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AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR
DON ALONSO PÉREZ
DE GVZMAN EL BVENO,

PATRIARCHA DE LAS INDIAS,
Arzobifpo de Tyro , Limofnero mayor del Rey
Nueftro Señor Don Felipe IV. el Grande Rey de

las Efpaíías , del Confejo de fu Mageftad , y luez

Ecleíiaftíco Ordinario de fu Real Capilla , Cafa,

y CQrte.

EGVNDA ^ez,y (Uluñrifftmo Señor) falen de

la efiampa eftos Documentos Políticos , y Morales

faraformar ion Vrincife ferfeSio jjy éM'tniñros aJH'

(lados ypor auerfe de¡fachado en tiempo hreue la Im^

prefion primera. Helos añadido de nueuo ,j exornado

con eftampos de Emblemas , que con mas halago de los ojospongan ^

ia '-vifia las enfenanzas. Confagre a la Mageftad Católica de ntteílro

¿Monarca la primera vez, efte libroyy para que buelua mejorado afui

"Reales manos , lepongo en las de V. S, /. de quien le admitirá con los

Agrados , que tienen a fu éMageftad merecidos fí^grandes yy contU

nuadosferuicios. Comopno vuiera VS. i heredado defus excelienti-

fimos Progenitorespr GtiZ,man elBueno , confus acciones ha gran^
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geado el ferio s logrando dignamente en nuefiro Monarcha lacada:

enfu Corte el carino : en el Orbe todo la eftimación yy lafama en la

poÑeridad, El que es común amparo^ nofe negara a ferio defia Obra:

calificándola con leerla : honrándola con admitirla lypatrocinándola

con repetir en nombre de fu Autor a fu Mageftad ejie objequto , que

fiendo idea de ''vnVrincipe TerfeSío , le retrata alofiuo , como tam^

bien a V^S. I, fiendo ej^ejo de f-vn Miniftro ajufiado. Cuya vidapro-

f^ere el cielo en la mayorgrandeza para el bien yy felicidad publica.

Salamanca Nouiembre lyde iC^c^,

Humilde Capellán de V.S.I.

que fu mano befa,

ANDRÉS MENDO,



APROBACIOM
Del DoBor D.Vrancifco de Tuga ^y Teijooy Colegial del

Colegio Mayor delArzphiJfo de Toledo^y Cathe-

drático de Prima de Cañones de la p^m-]

uer/ídad de Salamanca,

Ok. Comifion del llluftriílinio Señor Don
luán Pérez Delgado Obifpo de Salamanca,

del Confejo de fu Mageftad > He leydo con
atención efte libro de Documentos Politi-

cos , y Morales para vn Principe Perfecto , y Miniftros

ajuftados, que efcribió nueílro muy Reuerendo Padre
Andrés Mendo de la Compañía de Iesvs , LcíEtor que
fue aqui de Theologia,y Efcritura, Redor del Colegio

de Irlandefes defta Vniuerfidad,y Calificador del Con-
fejo de la Inquificion Suprema. Confiefo mi dicha, por

auerla tenido en participar noticias de tanta erudición

afi Sagrada,como Profanajantes que la eftampa las co-

municafe á todos 5 bienque nunca pueden hazerfe vul-

gares,por mas que fe folicite fu vtilidad.Al Autor le han
puefto fus Efcritos en la primera Clafe deftos tiempos,

finque efte lugar pueda controuertirfele la defatencion

mas injufta. No ay empeño de letras,á que no fatisfaga

con fu caudal ventajofo.Lo extraordinariojo raro,fe lo

referuó la prouidencia con tanto acierto, que la fenda

mas eftrecha la haze camino Real á la tarea incefable

de fu cftudioíidad. No ay rumbo por defcubrir al norte

de fu ingeniü,ni afpereza por facilitar á fu huella. Señas

fon eftas de fus libros deU Exfoficion de la Bul¡a-,De lure

Asademíco)BeOrdmhíis MílitaribH¿ j Obras mas alia del

aplaufo mas encarecido. En efta el método la afegurade

Cenfurajdiftribuyendo las Virtudes morales de vnPrin-

cipe con ilación ; que hafta en la variedad fueíe echarfe

menos la confequcncia. El eftilo le proporciona á la fc-
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ríedaddel arumptOjvfandole graiicy ponderofoXin que

le encumbre la afcd:zdon 5 Que es alaja muy eílimable

de la prudencia,que la pluma por íi mas remontada go-

nierne ílis buelos al pefo de las materias. Quantos co-

nocen al.Autor,le han oydo frequenteméte en los pul-

pitos , y le han venerado con el primer crédito en eílc

exerciciojcon que faben la linea,á que llega fu eloquen-

cia,nunca inferior á la de TulIio,y DemofthenesXa vti-

lidaddel libro fe conoce del fin,que por el fe pretende.

Su enfeñanza es la Idea de vn Prmcipe Perfe¿lo,y fien-

do efte ó alma , o cabeza del cuerpo de la República,

bien fe deja entender,quan benignas Influécias'caufara

fu virrud en las coftumbres de fus Vafallos , y quanto

mejor obraran eftosaduertidos de fu exemplo.Con que
hallarán en efta óbralos Principes, que aprender, y, lo;^

Vafallos,qaeimitar,y todos quanta enfeñanza Chriftia-

na,y Poiitica conduce,para faber gouernar,y obedecer.

Ardua emprefaes,animarlos ojosa esfera tanfuperior,

como la de vn Monarca, en que fuele el fol de la gran-

deza dejar defmayada la mas perfpicaz vifta j pero co-

mo le idea perfedo el Autor,fon mas ferenas, que rigu-

^axAriuiinpaKe- ^^^^^ ^^s luccs. Exijlmare quídem de Principe^ nemini

gyr. conjiantini fas efi , fiñm ¿T ^^ vejlíbulofuo inquirentem repellit objeta

uíugufti. fverierdtio \ ¿rfit^tii mentem fropius adegerunt , quod oculis

in Solemfe contendentfbus euenit ^pr£fiñB(itíiáe ^vid^ndi

facúltate caruerunt. VerumfiperfeciusJitAntuentem non

rimquus fulgor recundit , fedferenum lumen inuitat. No
defmayóefte peligro el animo del Autor, para dejar de

profeguir eílaObra, en que yo hallo en grandecida la

Religión i efmerada la Politicajla Cortefania iluftrada j

las coílumbres corregidas 5 la erudición afi Sagrada, co-

mo Hiftorica, y Poética, primorofa j y tan felecl:an"ien-

tetodo , que puedo dezir de fu literatura,lo que del

s.Gregor'tHs: N^z. grande Bafiliodijo Nazianzeno 5 ^od Mfcíplinjtgems
in orat. ad Magnü ^Qf^calluit ? ímo quod tiQu ea excellentiñ^ t/mquam ipfivni
j>ap>tum. /immum adiecerit ? Sic quidem omnes comprehendit^vtnuU

4us viíam i Sic adfmmnumfngulas , vt alias mihi ommff}
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videatur non cnraffe. No ay en todo el libro cofa contraj

nueftta Santa Fe Cacholica, ni que dcfdigadc lo moral

en las coftumbres 5 conque debe^darfele la licenciajque

pide. En efte CoUegio del Arzobifpo de Toledo mi
Señor,el Mayor de Salamanca, lulio 5.de 1 6^6.

"DoBorDon Trancifco de Puga.y JFeijoo.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

DOn luán Pérez Delgado por la gracia de DioSjy de
la fanta Sede Apoílolica Obifpo de Salamanca>del

Confejo de fu Mageftadj&c.Por la prefente,porlo que
aNos toca,damos licenciai para que fe pueda imprimir

d Libro inticulado Principe PerfeHo.y Minijlros ajuftadQSj

Documentos Polmcos^y morales^copucño por el P.Andrés
Mendo de la Compañía de lefus, Redor del CoUegio

de Irladeíes de la Vníueríidad dcíla dicha Ciudadjaten-

to, de la cenfura del Doélor Don Francifco de Puga, y .

Feijo,Colegial del Mayor del Arzobifpo de Toledo dc-

íla dicha Vniueríidad,y Cathedratico de Prima de Ca-
ñones deIla,confl:aj no tiene cofa alguna contra nueftra

íantaFe Catholica,y buenas coftumbres.Dada en Sala-

manca a feis dias del mes de lulio de 1 65 (?. años.

luán Obifpo de Salamanca, Por mandado del Opifpo mi feñor.

. Bartolomé Fernande'^AIantojo.

Iticer^Mdel R,P.MÍgUrd de Arhiztt Promncifil de l:t.Com^

fañíadeleftis^en Id ProuincM de Cftfiilia. '

Miguel de Arbizu Prouincial de la Compañía de Iefu&
en laFrouincia.de Cafl;illa,por efpecial comifion,que

para ello tengo de nueílro Padre Gofvvino.NiKel Prepq-
fito General

,
por las prefentes doy licencia al P.Andrés

Mendo Religiofo de dicha Compañia,y Calificador de la'

Inquificion Suprema,para que pueda imprimir vn Libro^
que liaCOmpueílo, intitulado Principe perfeSio, y Mimfiros

í^ufií^dosy Documentos Poltticosiy Morales , pQr auerle vifto, y
aprob^o perfonas graues,y dodas de nueftra Religión, á,

q.uicn le cometimos. En fe deloquaJ,y para que dello cog-
ite , damos eftas nueftras letras firmadas de nueftro nom-
bre, y reliadas con el fello de nueftro oficio. En Burgos áv

zy.cfeNouiemijfeiie i<S3(5. : MJgnü de. Arbizu..
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APROBACIÓN
Del Reuerendífmo Padre Maejlro Fray Diego Hifeno, tres

vezes Promncial^y (tora Definidor mayor deU Prouincia

de Capilla , del Orden de S.BafiUo Magno , Doítor de

la Jglejia»

E Orden y Comifion de V. A. he vifto con

igual cuydado, que gufto, vn libro, cuyo ticulo

es i Principe Perfe£io^y Miniftros ajnftados^ Docu-

mentos Politices
^ y Morales. Y cuyoAuthor es el muy

R.Padre Andrés Mendo de la Compañíade lefus, Re-
^or del Colegio de Irlandefes de Salamanca,Ledor de
Theologia,y Efcritura, y Calificador del Confejo de la

Inquificion Suprema. Y defpucsde no auer encontra-

do propoficion alguna , que fe oponga al íincero fentir

de nueílra Catholica Religión , ni al honefto proceder

de las Chriftianas Coftumbres i luzgo no Tolo por de-

leytables,fino por fumamente víiles eftosDocumentos
dirigidosjy confagrados á la erudición, y enfeñanza íin-

gular de los Principes, y Monarchas. Alabo la elección,

Jupr&fat ad lih,
P^cscomodijo Lx^íío'ilnmoribm ^ aUtfcientiis aliquid

Moiiticor,
' pracepijfe^laudem, ¿r vfum habet 3 é" non magts in Regno^

¿* adminijlratione ciuili ? Cum illic vnum alic[uem ciuem

meliorem , doBioremve facias j hic in vno omnes 5 El Ta-

car á vn Principe confumado eíludiante en el arte

de gouernar, es lo mifmo, que hazer do¿lo^, y fabio to-

do el Principado , pues de aquel primer Mobil depen-

den las acciones , y de aquella Cabeza las influencias

á todo lo reliante del cuerpo. Y en los libros , es íin

duda , que beben masTyncera , y pura la enfeñanza,

que en otros medios j Que , como dijo el dodiflimo

Eíladifta hablando^con los Principes 5 Sunt afud vos,

fateoryC^tíi confilijffti copiam afiduefaci/^nt^fed vtinam con-



filijfemperfidi^é" rcBí. Por lo gnal preguntado aquel fa- t^fi^s fhUem,

pienciflímo Rey Alfonfo de Aragón , y el Primero de

Ñapóles 3 Qiiales eran los masdilcretos, y defapaíiona-

dos Confegeros ? Reípondió i que los Muertos 5 enten-

diendo por ellos , á los libros j Scilich ( dize el mifmo
Lipfio ) & h/xc taita monimenta intelligens^ qui nihiUbUn-

dientes^ nihil celantes^ ¡furatn^ meramguefropinant veritd-

tem. En eíle libro pues hallarán los Reyes vn Confege- ^'^-^^^ '^'''''"*

ro prudente : vn Maeftrodefengafiado : vn Efpejochri-

ftalino : vna clara fuente, de donde beban enfeíianzas,y

copien aduertimientos j íino ya vna efplendida meía,

Iimpia,y areada,donde en platos de cafto lenguaje fe íir-

uen varios manjares de erudicion,y enfeiianzasjen La-
conicOjdulze,y agradable eftilo,con que fe traga fabro-

famente la amarga pildora de la verdad. Que efte es

verdaderamente el lenguaje Lacónico , de que habló

nueftrogran NazianzenoíZ,/íf£í»/V^ loquiyfionefi^vtputñs^ ^'4' 3-

•paucasfyliabasfcribere ,fed deplurimis rebus paucas. No
eílá todo en las pocas palabras , pues en fylabas pocas ó
puede no decirfe nada , o fe pueden encerrar defacier-

tos muchos. Pero nueílro Autor cumple exadamente
con el fentir de Nazianzeno , pues en fu Efpanol Lacó-

nico abraza dilatadiíimos campos de fentencias tan afc-

adamente dk:has,y tan curiofamente adornadas, que es

viftofa la atauxia , y delcytable la taragcav, con que eftá

ingeniada eíla operosiíima tarea, compuefta para falir á

fer bien vifta , y aclamada , al Teatro del Orbe. Por lo

qual juzgo, que fatiga tan docíla , tan erudita, y tan bien

hablada ha de fer bien admitida de todos > íiruiendoíe

V.A. de dar la licencia, que pide el Autor, para que Ef-

crito tan ingeniofamente artificiado goze de la común
víijra de la luz, para diuyentar tinieblas de ignorancias,

c introducir refplandores de aduertcncias. En el gran

Balilio de Madrid i Agofto i o. de 1 65 ^.

-Fr. Dtego N'tfeno,
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RAZON DE LA OBRA.
Viendo obfernado en la continua lección de
varios libros muchos fucefos, difcurfos, y fen-

tencias, de que formar la Idea de vn Principe

Pcrfedo , y de fus Miniftros ajuftados , llegué á leer los

Emblemas Latinos, que el Señor Don luán de Solorza-

no Pcreira del Gonfcjo de fu Mageftad en los Supre-
mos de Caílilla , y Indias , efcriuio , entre las demás
Obras fuy as dignas de eternos bronzes. Vilos atenta-

mente , aun antes de daríe á la cilampa , por auerfeme
cometido fu cenfura

, y aprobación , para imprimirlos.

Admiré las noticias , erudición , y copia ; pero aduir-

ticndo , que a muchos el Latin en femejantes materias

no lifongea el güilo , y lo difufo les ocaílona tedio , me
pareció buena ocaíionde hazer vn abílraclo en nueflro

Idioma, y entrefacando los aíTumptos mas felectos , y
con otro método ,difpoíicion , y eílilo, añadiendo mu-
chas obferuaciones mias , formar vnbreue epilogo, que
con facilidad fe manejafe. Nofuecorto el desheló, aun-

que es pequeño el libro j que la coila de ingenio nunca
fe ha de tantear por el bulto. Empeñóme mas á eíla ac-

ción , el juzgarla por obfequio del Señor Don luán de
Solorzano,Fenix deíle SigIo,por vnico en el aliño de las

mejores Mufas , ya íeueras , ya fuaues , con quien tuue
familiar comunicación, que llamara, a merecerla, eílre-

chaamiílad. Y aunque no pude executar eíla fineza en
íu vida,por que con fentimiento común de toda la Re-
publica literaria le fobreuino la muerte, quife cumplirla

con fus cenizas , íin detener mi veneración el pafo en
llegando a la Vrna,por queleguia la verdad, noíalifon-

}a, ó conucniencia. Detuueme algún tiempo en facar A

luz eíle trabajo : recelofo, de que quien efcribe en Ca-
Aellano,



ftdlano , eíla expncílo a mas ccnfnra , por que le cii-^

tienden todos 5 y temiendo, que alguno me notafecfte

parenteíis de las Obras Latinas, de que en diuerfas ma-
terias , y Afumptos poco fendereados , he Tacado á luz

quatro Tomos , y voy difponiendo otros i Pero muchas
perfonasgraues, doblas, y difcretasjque han examinado
eíla Obra con rigida ceníura, me quitaron efos recelos,

y me inflaron, á que laimprimiefe , afegurandomc, de
que feria bien admitida. Sigo fu didamen. Y en eíla fe-

cunda ImprcíioTí añado muchas erudiciones obferua-

¿as con nueuo eíludio. Es muy conforme á mi profe-

£on, pues el intento della es,delinear vna Idea de Prin-

cpes Chriílianos : de Miniílros zelofos : de Sabios tem-

pados : de Cortefanos perfedos 5 y de toda fuerte de
pcrfonas ajuíladas. Las authoridades , y fcntcncias Sa-

gridas,y profanas ihjftrarán el entcndimiento,y moue-
ran el animo j los fucefos feruiran de exemplares , y ef-

caimicntos $ las noticias aprouecharan deleytando j y
junto todo ferá vn efpejo , en que fe miren , y compon*
gan las coílumbrcs 5 con que fale de los términos , que
di(5la fola la política , el afumpto , y fe califica de Rc-
Jigiofo.

tt 2 INDI



índice
De los Documentos Políticos , y Morales,

del Principe perfedo.

I pj^^S OcvMENTO.D^//í hefta educatio» del Prm-

üw^ ^^^^ peííde el acierto de f» vida , y felicidad
C^^jíí» Jel Reyno.

1 Defde la edad primera ha de afegurar en la virtud

fus aciertos s que no tienefirmeza , lo que en Dios no

eflriua.

3 ^l^fi quefuere bueno ^fera Grande.

4 Lafangre heredada fe efcurece , no illuflrando la con

virtudes proprias.

5 Temple los ardores de la Ira^porque nofalgan al rejlr?

afelios indecentes.

6 No de lugar enfupecho a la Auaricia^queferafiempre

pobre
^ (ife rinde h ella.

7 Huya la deflemplanza de la Gula , quepriua de fu im-

perio al alma.

% Ha defer el efpejo defu R eyno^en quienfe rniren.y com-

pongan las coflumbres.

f) BIpueblo retratafu^s acciones conformea la Idea^de qui^

en le rige.

Io T.n el Principe y como en Cabeza^han de ejlar losfentidos

de todos los Vafallos.

I I Gouierne el Principe^como Pafhr^y como Padre.

I z Gaflefe en prouecho de los fuyos , como antorcha ,
qi^c

pierdefu fer mifmo^por alumbrar a otros.

1

3

'Empéñale en cuydados la Corona ^y es vida , com> de

texedorjafuya.

1 4 Los negocios le piden desbelado , que no rige
,
par^ def-

canfarfino defcanfapara regir.



índice de los docvmentos.
15 Su ñtenctonfea h cofas gra?ídes , no a materiasfin fu^

flanc'iA.c^íie no dicen bien con Ia grandez,a.

16 Hade vimr confumas atenciones 5 que qualquier def
cuydofuyo es, como el Eclypfe del Sol,nociuo al pueblo.

17 El Principe esfombra defus Vafallos^y nofiendo ajufta-

doy caufa daños efafombra.

1

8

Valgafe de letras ^y de armas:que conferuan vnas^ lo que

ganan otras.

icf El Principefabio es lafalud delpueblo.

20 Procure exercitarfe en la eloquencia
,
para dar mayor

fuerz.a afus palabras.

7. 1 Sea con los pobres liberaloque es arte,para aumentar las

riquez,as.

2 2 Defienda a los pobres de la oprefion de los hombres pode-

rofos,para que nofe atreuan a oprimir los.

23 Igualfe ka de mofirar con todos j 'vea Us méritos ,no

mire las perfonas.

24 Limpie de delinquentes el Reyno ^fin que tengan afylo

los culpados.

2 5 No esfácil , defarraygar de 'vn golpe abufos, y refrenar

a los viciofos.pero lentamente ha de confegmrfe.

16 Nopermita el Principe gente ociofaj que deloejofe en-

gendran los delitos.

27 No confienta delicias demafiadas , quefon la ruyna de

los Reynos.

1^ En los caFligos proceda muy defpacio ,
por que no par-

ez^ca vengatiuoyfino iuHíciero.

2p Nofiemprefe ha de executar el rigor de las leyes 5 que

en el Tribunal del Principe fe debe moderar en oca-

fiones.

3 o Apliquefuaues medios , antes de llegar a caíHgos rigu^^

rojos.

3 1 Delitos repetidos nofe dejenfin caíHgos muyfeueros.

}i La penafe ha de proporcionar a la culpa.

3 y Sea el Principe iufiicterp ,pero juntamentefe mmifi^fie

piadofo. .lft\'i^v\io\ 5 .S .\n ^ - is^
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índice
3 4 Se^ mas el terror , c^ue caufa cm el trueno fu arnen/tscA^

que el rayo^conque hierefu ^uHtcK^.

3 5 Fremie h los beneméritos j que afifiorece el Rejno , yfe
alientan los Vafallos,

3 (j 'Emerez>ca k los doBos , para que hallen arrimo en fa
gra?idez,a.

3 7 Ampare lasplumas de losfahios,quepueden en hsEferi»

tos etermz,arfm hechos.

3 8 Sea liberal confuí Vafallos , y ellos lefranquearan fui

bienes.

35) Les Vafallos ricosfon eI Teforo masfeguro defu Principe,

40 No cargue tantos tributos ^ que lleguen a empobrecerfus

Reynos.

41 Refrene a los Cobradores j que pagandofe con gufio el

tributo , le hazen ellos muy pefado.

4 1 Con el comercio fe conferua U abundancia -,y para el es

nece¡faria la buena ley en la moneda.

43 Lo que masfatiga al pueblo fon las guerras >
que traen

confígo las defdichas.
44 Debe el Principe efeufar las guerras noforz^z>as , para

euitarfm calamidades.

45 -Son mayores los daños , quando es la guerra entre los

Principes vezinos.

46 La guerrafea convrgente ^aufa^y m folo por ganm
mas gloria.

47 perdone el Principe a los enemigos^quefe rinden,

48 Afifla.pudiendo^en la campana 5 quefe alientan los fol-

dados confu prefencia.

45> Solicite la paz.^por que a ellafe vinculan la dicha, y la

abundancia.

^o La concordiay vnion de los Vafallos es la mayor defenfk

contra los enemigos.

5 1 Preuenga en lafelicidad el a/nimo para los cafos adue?^

fos 5 que nofon confiantes los dichofos.
^1 En laadutrjídadfe aliente con la efperfi>nz,a , por que

andan en rueda losfucefos,

55 So



DE LOS DOCVMENTOS.
5 3 Sohrepongdfe con conftmcid a ¡a fortun/í , ({uefe vence

con AYte^no confucrz^a.

54 Difimule losfentimientos con pacienctayy ceda al tiempo

con magnanimidad-,y cordura.

y 5 Haga obferuar lasJeyes^cj^Hcfon lasmasfirmes murallas
de los pueblos.

^6 7^ las multiplique y y mande aíajar pleytos
f que fon

redes,y lazos de losfubditos.

57 Execute el mifmo , lo que manda , y recabara de todos

obediencia.

5 8 Conuiene vifitar las Prouincias defu Reyno
, por queff^

frefencia alienta a los Vafallos.

55) £» efiando el Principe muy difiante^ay riefgo^de que las

leyesfe guarden tibiamente.

Co En faltando Cabe^, que gonierne ^fe viuefin ley
, y es

todo confufíorres.

í I Hade dar el Principegratos oydos /al njafA/lo,qu(' en fer

oydo libra fu confíelo.

Ci S^ando oye a Uparte interefadaaguarde vn oydopara
la otra.

€} No permita aduladores^ que cauttua el animo la voz de

la lifonja.

^4 No introduzgafácilmente nouedades j que de ordinario

nueuos arbitriosfon odiofos.

6 5 Confulte los negocios arduos,para afegurar los aciertos.

66 Elija buenos Confegeros ^y luezes 5 que afrentan a los

Tribunales los indignos.

6-] Necefita de Minifiros zelofos ,
que han de ferfus ojos¡

fus oydos^y fus manes.

é8 Muchos Minifiros ha de auer , para que aya muchas

puertas,por donde entren los vafallos afu Principe.

65) Oyga el Principe la verdad con agrado ^yfe le dnafin
miédo ^yfin rebozo.

70 Con los pareceres encontrados fe ajufia la verdard , y
tiene elgouierno masfirmeza.

7 1 Lfis refolucionesfe han de afir de la mayor feguridad^

que
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c[ue fea anchora ^fara que nofe muden,

j z Guardefe fecreto en las refoludones , pr que no fe fru-

fren i
a embara&en.

73 Premi: el Principe a ¿os buenos Miniflros ^yfe alentu-

ran todos aferio.

74 Aparte defia los Minijiros vanos
, y foberuios j que

auiendo de deshazerfe para otros , quieren luzir con

deshacerlos.

75 El fauor del Principe fe defee con templanza 5 que esy

como elfuego^ que muy cercano abrafa,y muy diflante

no calienta.

"jG No anhele el Miniflro afubir muy alto^yfe librara del

peligro de caermasprejlo.

77 Valgafe el Principe de Miniflros^y de medios humanos-^

y iuntamentefolicite los [ocorros diuinos.

78 iVb deje de obrar , lo que cBnuiene , por la murmuración

dflnitdgf)
j qupfnnfuA l.adridní degozquejo.

7^ Tome algún aliuio entretantos cuydados
^
que la recrea-

ción añadefuerzas^para profeguirlos.

80 Viuaenfin el Principe labrando de' vna vida aiuflada

vna muerte dichofa'-iyfufelicidad^yfamafera eterna.

PRIN
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y cofas mas notables.

La letra T> ^Jignifica el Documento : LalST ^ el

numero^qnefe hallara dentro delDocumento^

y a la margen.

Bogados , fino fon aiuílados , fomentan, y di-

latan los pleytos. D.56.N.18. Han intentado

muchos Principes difminuir el numero dc-

llos.D.56.n.3i.LosLacedemonios nolosper-

mitian en fu República, ibid.

Abufos fi fe pretenden remediar todos,no fe remedia ningu-

no. D. 2 5 . n. 3 . Ror euitar mayores daños , es bien á vezes

permitir algunos. D.i5.n.6. Enlaprimitiuaiglefiafe per-

mitieron algunos. D.i5.n.7.

Adriano Sexto tomo por fymbolo , fer fauorecedor de los po-
bres.D. 21. n. 8.

Aduanas fuelen fer oficinas de vejaciones. D.4i.n.p. Puertas

de la muerte las llamo vn Político, ibid.

Aduerfidades dan motiuo de confuelo. D.5 i . n.27. Es aliuio,

el que tienen fin.D.5i.n. i.

Acuerdan á los hombres,que fon mortales.D. 5 3 .rr. 2 r .

Agaficles no quifo por Maeílro á Philopancs , por no fer no-
ble.D.i.n. 23.

A^gripina como aplaco vna fcdition ?D.48 n.24.

Alabar a vno de noble , mas es , alabar á fus padres , que a el.

D.4.n.io.
* Ala
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Alabanza en boca de vnliíbngero>cs injpria.D.ííj.n.ij.

Alexandro ScLiero nunca hizo Conílicncion, que ñola exa-

minafen fecenta Sabios. D. 7 1 .n. 1 6.

Alexandro mereció el nombre de Magno. D. 3-0. 7. Su pin-

tura hecha por Apelles, la reprehendió Lyíippo. D. 4.n.5).

Deílució fu nombre con la ira.D. ^n. 1 1.Como dormia pa-

radormirn^enos ? D--24- n*7^ Reprehendido de fu padre,

porque fe daba demafiado ala mufica. D. rj .n. 1

1

. Repre-

hendido,porque fe abalanzaba perfonalmente á los riefgos.

D 48.num. 2 1. Fue de verdad Rey , porque fue valcrofo.

D.48.num.27.Su foberuia en querer parecer Dios.D.52.

num.38; Gomo oyalas caufas capirales }D.6i. n 10. Re-
prehendido, por auer dado vn caftigo, fin oyr al caftigado.

D.<3 2.num.i 2. Ganada,y no conferuaba. D.4ÍJ. num.45).

don Alonfo el Décimo que fymbolo traya ?D. i6.n.i2.

don Alonfo Primero Rey de Portugal , confejos que dio a

fu hijo.D.2 3.num.i7.

don Alonfo el Primero Rey de Ñapóles , y Aragón , dichos

íuyos. ^ Hallaranfecn muchos Documentos.*

don Alonfo el Sabio , leyes fuyas. * Hallaranfe cafi en todos

los documentos.
^

-
,

don Alonfo Quinto aprendió fiendo viejo la lengua Latina.

D. 2ü.num. 19.

Ambición de mandar, ocafiona muchas guerras. D.4^. n. 6.

Reprehendidos Principes , que hizieron guerra , fin otra

caufa, que ambición. D. 46. num .3.

Ambiciofos no fon para pueflos.D.(j^.num.24.

Amenaza ha de ferraayor,queelcafl:igo.D.34.

Angeles aíTiften dosalRey.D.i<S.n.i8.

Antigono Emperador,refpuefia fuya á vno que le pedia mer-

cedes por las hazaíias de (us padres. D.4.n. i 2.

Antifihenes enfeñoel modo de educar los hijos.D.i.nuni.5.

Apeles como pinto el fauordelos palacios íD.já.n.iS.

Arbitriftas comunmente fon nociuos,D.íj4.n.i.

Ariofarnes Rey- de Tracia , fentcncia notable , que dio en vn

pleyto.D.6i.n.3 5.

Arrepentimiento del culpado bafta á vezcs por fatisfacion

del
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del delito.D. 19.11.8.

Artaxerxes efcogio por Inez de fu Reyno a Rhacon, porque

ac'jsoáfu hijofacinorofo. 0.24.11.25.

Arte de las artes esfaber gouernar.D.io.

Athenienfes cuydado de educar los hijos, d. i .n.17. Aprecio,

que hazian de los Ayos, y Máeftros.D. i .n. 2 3 . Sus Reyes,

y

gouierno. d . i o.n. 1 8

.

Perdierónfe per inclinados á noaeda- '

des en el gonierno. D. 64. n. 27.

Athenodoroqueconfcjod¡o,parano obrarGonira?D.5.ni j*.

Auaric¡a,dañps dclla-D. 6. Vicio que nunca eftáíolo.D.^.

num.3. - -
'

' ''? '--

Audiencias, que dan nueftros Reyes D. 61. n. 14. - ^^"f^

Aueja nueílra el modo de echar tributos. D.40.num. i. Ane-

jas rymbolo de Principes , cnclcmencia,y rigor. D.^s-
Augufto Ceíar mañofamcnte examinó á vn delínquehre ,

pornocondenarlc.D.28.n.i4.Su foberuia. D.j2.nam.2 2.

Auifo preceda al caftigo en muchas culpas.D. 3 o.n. 1 3 . El que

acufado no fe enmienda, no merece piedad. D.3 >. num.8.

Auftriacos deuotiílimos del Santiffimo Sacramento.- D. 13.

num, .17. piadofo y clementes, d. 3 ^.ükí^V - -1^
' •^'; V^-"^

Ayo del Principe qual deba fcr ? D. i.rt.ir. '" "
*

'
"* "

B

BAjazetes fue lleuadode la Ira. 0.15.«. 1 2.

Baras atadas en las fémures trayan los Magiílrados Ro-
manos , porque no fueíc elcaftigo accelerado. D. 28.n.r.

Bartolo fue aborrecido , por fer luez rigurofo. D. iS.n.iS.

Bafilio Emperador, confejos dignos de memoria, que dio á

fuhijo.D.7.n. 21. y D. n- n-^?-

Bebida demafiada, ponderanfe fus daños. D.7.n. 17. Vitupe-

rados algunos, que tuHÍeron cfte vicio.D.7.n. 19.

Beneficios hechos con prefteza , califican la liberalidad.D.3 8.

• num.8.

Bienes humanos tienen poca fuftancia. D. 4<j.' numer.Í7.

Gozanfe en emprcílido , y aíi fe debe fentir poco el pcr-

derlos.D.53.n.ii. -

* 2 Cabeí
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CAbello demafiado cn hombres reprehendido D. <;.

numcr.i^.

Caligula reprehendido por auariento. D.^.

Cambyfes hizo quitar la'piel a yn mal luez ,'y ponerla en el

Tribunal. 0.24. num.8. Reprehendido, por no querer oyr

la verdad.D.69.n.i.

Canuto Rey de Inglaterra , como defengañó a los fuyos ,

de que no era tan grande, como le aclamaban. D.53.
num. 13.

Carlos Quinto Emperador con fu exemplo moderó la de-

mafia del cabello en Efpañoles. D.^. num.Kí. Su animo
en los riefgosde la guerra, d. i^.n. 19. Vna rerpucftafuya

al Rey Franciíco de Francia . D. 46. num. 1 3. Su mode-
ración en vfar de las vidorias. D.47.num.i7. Su afliílen-

cia á las guerras.D.48. num.i 3. Inftando en las Dietas de

Alemania nunca quiío conceder libertad de conciencia.

D.45?.n.i4. Suconoeimientojdeque podia faltar fu gran-

deza. D. 5 1 . num. 43

.

Carolo Magno mereció con fus acciones efte apellido D. 3-

num.7. Obferuantede las leyes , que promulgaba. D. 57.

num. 1

1

.

Carolo Vndecirao de Franciai <¡ue fymbolo traya.^'D. i4.

num. 4.

Carolo Sexto Rey de Francia alabado de valerofo. D. 48.

num. 2 8. 'f

Caftigos extraordinarios fe han dé dar i delitos atrüces.D.31.

n. 1 6. No fe caíligue en la inocencia la culpa. D.3 i* tí- 1 8.

El caftigo alcance a pocos el temor á muchos. D.34.n.2..

Todo fe ha de faber, mas no todo fe ha de caftigar. D.:54.

num. I7^.nr:;! r:lfí--jHi' :-J:;:i:DÍhif]noo?oíiv:::i ícbríun-r':

Caíliguenfe deíinquentcs, y no aura vicios. D. 24.ntim.7.Na

caftigar vicios, es,mandarlos. D. 24. num. 10. No es pie-

dad perdonarlos.D. 24 n. 1 7.

Caftigonos fe han de dar accclcradamcatq.p. 1 8 .No es b^e -

no
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no,quicn no caftiga a los malos. D.3 i . n.4. Gaíligos fon la

medicina de las dolencias de la Republica.D. 3 i.n.y.Cafti-

gos, que han ezperimentado, los que han ocultado la ver-
dad á los Principes.D.^t^.num.i 5.

Caza es decentiíTima recreación de Principes. D.78 num. 8.

En el derecho 'eftá prohibida á Ecclefiafticos. D. 74.
num.14.QLie Principes la tomaron por recreación ? D. 6^.
num. 1

1

.

Cetro Real con ojos que íignifíca en los Geroglyphicos .>

D.io.num.14. El cetro ha de fer cayado, y el Rey, Paftor.

D. II. num. I.

Chifmes fon daño común de Cortes , y Palacios. D. ^3.
num. 3 2.

Cicruosenel modo de oyr fymbolizan alosPrincípes.D.^i.

n.i. Por el olfato halan las ferpiences efcondidas. D-14.
num. I.

Cigüeña es fymbolo del luez, que limpia de delinqucntcs la

Republica.D. i4.num.(í.

Claudio Emperador dio vn buen confejoaMithridates,para

gouernar bien,D.ii.n.i9.

Clemente Séptimo aueriguaba los precios de todo lo que fe

vendía, y las fraudes. D. 1 5>. n.9.

Clemente Odauo que fymbolo tomo ? D.30.n.i. :i

Cleopatra fue prodiga, y auarienta.D.3 1 .n. 14, ioD
Clemencia fe retire , quando vfa mal della el delinquciítc.

D.31. n.2.

Clotario es reprehendido , por auer dado la muerte á fu Ca-
marero.D. 5.n.i 2. rjj

Clytofe hizo Numen delmar.D.3. n.2. .>

Cobradores de tributos j fuelen hazerlos intolerables,

.-D.41.

Codro Rey de Athenas executó vna acción heroyca , para

vencer a fus enemigosjD. 1 2.n. 14.

Colegios Mayores fon Seminarios de Miniftros ajuftados-

D.66. n.23.

Colofo es retrato de vn Principe.D.i2.n.29.

Comidasjy bebidas demafiadas hazen al nombre fe meiantc a
* 3 \os



ÍNDICE.
lüs brutos. D.7* Es-^tcreedoi iroppctuno dellas el apetito.

D .7.nnm .4. :oí í(it:qt^H «1 3Í> > r.í i'i

Concordia entre cabeza , y miembros de la República la

confcrua.D.iQ. num.18.

Coníejcros fon forzofos al Principe , que por fi folo no pue-

de con la variedad de los negocios, d. 65. Confejo pedían

los mas prudentes Principes.D.6y .n.S.Dcfde los Godosen

Eípaña íe valieron los Reyes del confejo de Varones fa-

bios. D.<í5.num. 13. Reprehendidos Principes, que obra-

ron fin coníejo. d. ^5. n.i 6. Confejeros fe llamaban anti-

guamenre Padres de los Principes. D.yr.niim.j.Nofe ena-

moren de fus pareceres , y íentir.D.yo.mim .9. Coníejeios

maiosaun con Principe bueno, es peor que Principe ma-
lo con Confejeros buen0S.D . 7 1 .n. 5.

Confejos en los negocios no dcbenfer arrebatados. D. 71.

num.15.En cafos conuiene tomar refolucion con prefteza.

D.71 .n.i j.Con buenos confejos Teconferuan las Monar-
quías, con los malos fe pierden. D.7 1 .num.7.Confejos fean

fecretos , y no fe publiquen los intentos , y refoluciones.

D.71. Principes que cuydaban de ocultarla. D.72. num.3.

Vende al Principe, quien las manifieíla.D.77.num.3.

Con fo, Dios fingido de los Confejos, era adorado en retiros.

D.72. n. I.

Conquiftar Reynos noésiamayor gloria,fino conferuar los

. heredados.D.46. num.13.

Conílancio Emperador en que tenia fu riqueza? d. 35).

num. j.

Corona con fus puntas mueílra , que es todas pena*
, y cuy-

dados, d.i 2. n. 17.Es infigniade Reyes, y éralo folo de
los Diofes fabulofos.D.j 2. n.i 7.

Crianza de los hijos debe fer muy cuydadofa. d. i. La del

Principe mucho mas.D. I .n. 1 7.

Cruz t rayan delante de íi antiguamente muchos Emperado-
res, y Reyes, d.49 .num. 20.Deuócion con la Cruz de mu-
chos Principes. D. 49.num. 17.

Culpas primeras fe han de caftigar mas fuauemente. d. 30.

. num. 8. Las ligeras no fe han de caftigar con penas graues.

:.:( D.30.
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D.30. n.i I. Culpas repetidas merecen mayor pena. D.3 1.

Culpas grandes fu ponen, auerauido otras menores, d. 3,1.

n.5.Ajuíl:erela pena áIaculpa.D.3l•

Cyroquan templado fue. d. y.num- 14. Hizo oficio de pa-

dre con fus Vafallos. D. i r. n. 7 i . Lo c¡ue obró con Crefo

condenado á muerte. D. 80. n.6.

D

DAr , es acción Real, no loes quitar. D.3 9.nnm. 4.

Dauid , quando es eligido por Rey, es llamado Paílor.

D.ii.n.12.

Deidades fe fingieron algunos íoberuios Principes. 0.51.
num.ii.

Delicias demafiadas deflruyen las Republ'cis. d. 27. Na-
ciones , y Principes , que fe perdieron por fus delicias.

D.27.n.3.

Deliquentesqualcs han de fer acufados.^D.^3. n. ii.Delin-

quentes caíligados por fus Padres.D.24. n.j. por mas que
feefcondan, febufquen,y caíl!guen.D.24.num.2. Vn de-

linquente caíligado es ley viuaclc la grauedaddelaculpa.

D.24.n.7. El rigor con el delinquente es piedad para mu-
chos D.24.n.9.Masfehadc mirará laemniendade los cul-

pados, que al caftigo. D.3 o.num. 5. Quando delinquente la

muchedumbre, no fe hade caftigar á todos. D.34. num.5 .

Delitos ay de calidad,quees mencfter extinguir la muche-
dumbre. D.34. num. 14. Lascircunftanciasdel delito pue-

den moderarla pena. d. 29 n.(í.

Delito es de Lefa Mageílad ,fálfear , ¿adulterar la moneda.

D 4 2.num. 2. ,..,

Don DÍego de Couarrubias Préndente , como examinaba á

los Pretendientes? d. 66.num. 15.

Dinero, fife vfa bien del, es dineros fi mal, nada vale. D. 6-

n.i ).Todoobedece,y fe rinde al dinero.d.42.n.4-

Dionyfio Tyranode Sicilia hizo criar mal á fu competidor,

para no temerle.D.i.n.i9.Combidó a Damocles, para que

no cmbidiafe fumefa. D.iz.n. 1 8.

pies
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0ios,y mirericordia parecen fynonimos. 0.33-11.8. Lo que en

©ios no eftrina , no tiene firmeza- d. 1. díos ha caííigado

grauemente, erquitar las riquezas á los Templos, d. 6,

n.24.DonesdeDÍos vn Principe ajuílado. D.i7.n.5.

díos no ponda mira en caftigar al culpado , tanto como en

mejorarle.D.30. n.j.

DiíTimuiar conuiene en ocafiones y defpues caftigar. D. 54.

num. 15. Si nofedifimulan los afedos , no fe logran las

execuciones. D 54. n. 14. Principes, que difimularon en la

ocafion,y defpues hizieron elcafi:igo.D.y4. n.19.

E Leíante faca por el olfado los animales venenofos, y los

mata.El mododecazarle.D.75.n.iy.

Eloquenciaadorna á los Principes, d. lo. Sus elogios ,' y vti-

lidades-ibid.Principes,quehaauidoeloquentes.D.20.n.i 1.

No es eloquencia hablar mucho , fino comprchender

mucho en pocasrazones.D.20.n.24.

Embidia figuelos aciertos, y las glorias. 078. n. 11. Armafe

contra el bueno,dejaal malo. ibid Quien ladefprccia/e fo-

brepone a ella. d.7 8.num. 1 5. No ha hecho cofa heroyca,

quien aun no tiene emulo ninguno. d.78. n. 14.

Emperadores Romanos algunos reprehendidos por aua-

rientos. D.^.n.io.

Emperadores, que fueron deftemplados en la gula. 0.7. n. 21.

los que fueron odiados por caufa de fus Validos. D.68.n.4.

Enemigos fe han de ganar con buena obras. D.30 n.ii.

Enojo no ha de aueren elluezparael caft¡go.D.28,n.5.

Enrique Tercero fupliola falta de falud, y de talento, con

el confejo de Varones fabios. D.6^ .n.i^.

Etiopes como quitaban el miedo á fus hijos d. 27. n.i i.

Efpaña es el Reyno , en que mas florece la Religión Catho-

lica. D.i3.n.i 2. Esacofadade todas partes , y fe baftaá Ci

mífma. d .45. n.8. No es culpada en las guerras , que trae

pues no da caufa, ibid. Efta libre de las calumnias , que la -

imponen otrasNaciones. D.4^.num. lo.

Efpe
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Erpejos para que fe intencaron. D.S.n.y.

EÍUcuas de los hombres Iluftres , porque las ponían los Ro-

manos en fus cafas, d . 4.. n. 1 4.

Efl:uardoReydeEfcocia,queemprefatraya.D.57.n.5.

Eftudios de las letras fe alienten ton premios. D.36. Son luz,

de que necefita el Principe, y hamenefter cebarla. D. 75.

Quanto fe primiaron en Roma.D.73.num.(?. Quantolos

premiaron muchos Principes. D. 73» n. 8. Epitafio dei Rey
Roberto.D.4*num. 18.

Euenio paftorde las ouejas confagradas al Sol caftigado, por-

quelas guardó mal.D.Si.n.ij.

Exemplo es poderofo para fer feguido>y mas el de los Princi-

pes. D. 9. Exemplos de Principes , que ííguieron fus Vafa-

llos.D.9.n.i4.

Exercicioshumildesdefdicendelos Reyes.D.iy.n.i.

FAma de los Principes fe eterniza en los libros de losdo-

cl:os.D.37.n.2.

Fauor del Cielo ha dado grandes vidorias.D.77. num.4. En el

efbriue el Principe mas que en lus fuerzas. D. 2.

Fauor de Principes fe recibacon templanza, d. 75. En fien"

domuygrandctemafcIaca^da.D 75.n.2.

Felicidad publica fe coníerua con la común opulemcia. d. 3^.

n.9. Vna felicidad no afegura otras. D.5i.n.z8 No es feliz

¿quiennadalefucedemal.D.5i.n.2 6.En queponelaFilo-

fofía. la felicidad. D, 7. n.4.

Felipe Segundo nueftro Rey alabado de los Pontífices, d. 13.

n.i4.Su piedadjy celoenlamuerte.D.45).n.2 2.Nuncaquifo

caíligar fin oyr cargos, y defcargos. d. 62. n. 15. Sentencia

prudente fuya. d. 74.n. 12.

FELIPE QV A RTO nueftro Monarca , quan juílamentc

merece el nombre de Grande-D. 13.11. 21. Su clemencia.

D.33. numer. 17. Su deuocionkrón la'fagrada Eucbarlftia

D. 15. n.20. Su piedad en* implorar la ayida del Ciclo.

D.77.num. 24. Ordenes de gran celo , y prudencia ,
que

^ ^ eni
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embio a todos los Confejos. D.49.num. zi. Acabo mag-

nificamence el Panteón. D. 8o. numer. i6. Vele con

frequencia para labrar á vifta fuya en vida ajuftada vna

muerte dichofa. ibid.

Fernando de Medicis, que emprefa traya ? D.3 3 .n.4.

Fernando Rey Catholico fue injuftamente murmurado del

vulgo en fus principios,y defpues muy amado. D'. 78.n. 10.

Qae emprefas tomó ? d, lo.num. 11. Yd. 54. numer. i.

Filipo Rey de Macedonia no dormía , fmo velaba Antipa-

cro. D.14. num. 10. Dicho celebre de vna muger, á quien

nodabaaudiencia.D.^i.n.y.

Firmeza no ay en nada fin Dios^y fin virtud. D. i.

Fifco Real en los pleytos ha de fer menos fauorecido del

Principe jque la parce contraria, d. 39. n. 12. Emperado-

res, que fauorecian , á los que litigaban con fu fífco. ¡b¡d.

Fortuna fe la labra á fi mifmo cada vno buena, o mala. d. 1.

n. 17. Nadie fíe en ella, aurí quando mas profpera. d. 75.

num. 2 2.A la virtud fcde la Fortuna, d. 2.n. 2 . No es la for-

tuna,la que altérnalas dichas,y dergraGÍas.D.2.n.2.La For-

tuna fixa fobrc vn globo era emprefa de Eduardo Rey de

Inglaterra. D. 2. numer. r4.Qniencftáenmayorfortuna ,

tiene menor licencia.D. 5 . num.7.

Fortuna no es Deidad, ni acafo, fi no variación de los huma-

nos fucefos. D. 5 i.n.i. Es inconílance, y hade eftarel ani-

mo preuenido , para que no le altere vibid..Varias pinturas

de la Fortuna. D.5 i .n.2. Caufa á vezcs mayores daños la

fortuna profpera ,quelaaduerfa. 0.5 i.num. 10. Es difí-

cil luchar con la profpera , y no fer vencido, d. 5 i. nu-

mer. II. La proípera ha ddpcaadoa,.muchos.-D- jk

num. 14. •^:;r:i;ob:>7chiíb5Í^ a24i-^

Fortuna es ciega, no atiende a méritos , ni deméritos, d."" ^f
i.

num. I o. No fe hereda la fortuna, d- 1 5. num. 10. La for-

tuna fe ha de vencer, fiíi rendirfe áella. d. 53. num. 3. No
ha de auer mas fortuna , que la que hiziere la prudencia

en licuarla. D.5 3 .num. 1

1

. Vfcíc. de la fortuna con tem-

planza. D. 7^.num.4.Dondees mayor lafortuna, fe ramas

vehemente la borraCca..p.7<?. num.j,
,- Federi
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Federico Emperador hizo facar los ojos a fu Secretarlo , y la

venganza, que efte tomó.D. 6.11.27.

Fuerzas humanas , no fe ha de fiar mucho en ellas, d. 2.

Dum.y.

GAlba fue odiado , por tener malos validos. D. 67. n. 14.

Gente no falta , íino gente , que fe aplique al trabajo.

D.2(3.n.i5.

Gerion de Efpaña , porque le fingen con tres cuerpos ?

D.5o.n.7.

©ouernador qual es en coftumbres, tal es la República- d. 9.

num.5. En faltando quien gouierne , todo fe turba, y con-

funde.D-6o.num. 2.

Gouierne el Rey fus Vafallos , como Dios a los hombres.

D.i i.Gouiernoes todoafanes,ycuydados.D. i 2. num. i 2.

Mas vale vn Gouernador malo , que ninguno, d. 6o.

num. j . La falta de quien gouierne , es la extrema cala-

midad del pueblo.D. 60. numer. 5. El fer bueno, o malo el

gouierno , no pende délos fucefos , fino de los acuerdos.

D.7 1.num. 24.

Gracias fe deben dar á Dios de los fucefos profperos,

para no incurrir la nota de ingratos. D.77.num.2o.
Grandeza no fe hermana con piedad, y tyrania. D. 3. nu-

mer. 5. Confifte en conferuarfe, aunque no fe aumente.

D.46. n.i6.

Grandezas no eftan efemptas de aduerfidades. D. 5 j . num.
38. Tiene fus términos la grandeza , y no pafadellos.

D.5i.num.42.

Grulla fymbolo fue', que tomo el Rey Henríco Séptimo de
Inglaterra, y porque ? D. 14. num. 5.

Guerra ha de fer precio , para comprar la paz. D. 49. num. 1.

Guerra ha de hazerfe con graue caufa, no por fola glo-

ria ? D. 46. Guerra porque fines fe ha de emprender.

D. 46. n.i 5. Si afifteel Principe á ella nada temen losfol-

dados.D.48. n.7. Principes que aíiftieron áella.D .48.n.3.

** 2 Guerra
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Guerra es turbación del Reyno. d. 43. Sus daños : ibid.

Debefeercufar , qnatidojao es muy preciía.D.43.num. 14.

Entre Reyes vecinos esmas perniciofa, D.45. Contra los

enemigos de la Fe es la guerra glorioía:D.4j.num.7.Antes

de llegar a la guerra , fe han de intentar los medios poíi-

bles.D.44..num.3 . Apenas ay mal, que no fea menor, que la

guerira. D.44.n.4. Guerra no fe efpere dentro del Reyno,

bufquefe fuera.D.44.num.i7. Enfeñanzade Chrifto , para

atayar guerras, d. 43 . n.5 . Reprehendidos los que han he-

cho guerra con poca caufa. D.4^. n.7.

Gula , fus daños. D.7. Emperadores dados á ella reprehendi-

dos. D.7.n.<j.

Gulonjanimalvoraz,fuinduftria,paracomermas.D.7.num.5?.

H

HEnrique Quarto Rey de Francia defde niño fe acoftum

bró á trabajos. D.27.n.i i .

I

I
Ano tenia dos caras denotando la prudencia , que ha de

auer, en quien gouierna.D.io.n. 1 o.

Ichneumon ferpiente, *que induftria vfa para vencer las fieras

mas valientes ? D.SrQ.n. 14.

Iglefia, fus bienes no fe han de tomar 5 fino en vrgentes cafos,

y con quecondiciones.^D.6.n.20.y 3 2.Caftigos,de losquc

han quitado las riquezas de os Templos. D. 6.n. 25. Debe
lalglcfia acudir con fus jb snes en aiprietos grandes del

Reyno.D.6.n.3 5.

Igualdad de jufticia ha de auer en los Principes , y Miniílros.

D.23.num.7.

Imperio dilatado no haze grande a vn Monarca j fi el no es

grande en fus acciónes;D. 3 .n. 2.Mudanzasxle Imperios fon

caíligos de malos Principes. 0.170.23,
Indicios de culpas feexaminen eoncuydado. d. 2 8.n.8.

Inglaterra era acofada de lobos, y como fe limpio ? d. 24. n.4.

Ira



índice.
Ira defcompone al hombre. Sus daños. El arrepentimiento

que íefigLicá ella. D.^.Mireíe alefpejo vnayrado.ibidPor

. dejarfe lie Liar della fue priuado del Imperio eí hijo mayor
deluanComeno. D.5.num.i2.

Ifabella Reyna de Inglarerra , como fe hizo pintar ? d. 12.

num. 25.

S.Inan Limofnero fe afligía , de que no llegaban á pedirle.

D. 61.num. 15.

D.Iuande Tabera Cardenal , rcfpueíla que dio al feñor Em-
perador Carlos Quinto digna de memoria.D.15. num. 19.

D.Iuan el Segundo,Rey de Caílilla fe dio mucho á lamufica»

y poeua.D, 15. n.7.

luán Primero Rey de Francia,que fymbolo tomo?D. i (j.n.ij.

luez no tenga ojos , para ver á quien pleytea. d. 23. num. y.

Igualdad aya en el fiempre.D. 2 3.n.7.Burque á los delia-

quentesmas efcondidos.D. 14.n. 2.

lucz no dé aprefuradamentefentencias de cafligosjy muerte.

D.28.n.3.Iuez rigurofo reprehédido con gracia. d. 3 2.n.i2.

Nunca caftiguc fin oyr defpacio los cargos , y deícargos.

D.(52.n.i 2.

luliano por vn mal Maeftro apoftató de la Fé.D.i .n. 2 3

lupiter primero fue llamado bueno, que grande, d. 3.n.4.

Era tenido por Maeílro de los Principes. d. 16.n. 1 6.

Iuramento,que hazian los Reyes de Caílilla de no confentir

en fu Reyno a nadie, que nofuefe Catholico. d. 49. n.24.

lurifprudencia es cienciaReal,y porque ?D.^2.n. 22. luuen-

tud bien criada es defenfa de la Ciudad, di. num. 17. Co-

mo la criaban los Perfas, Parthos,y Sparthanos ? d • 27.n. 11

.

I^^fticia fe guarde a todos , efpecialmente á los pobres. 0.2 2.

num.6. Tiene en pie el Rcyno. d. 22. num. 3.1ufticia fe

mezcle con clemencia.D. 15? .n.2.Bicn fe compadece con la

juílicia lagracia.D.25).n.4.

LAcedcmonios caftigaban , a los que no corregían a los

mozoS;j no les enfeñaban.D . i . numer. 1 5 . No cerca-
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ron fu Ciudad, firuiendo la vnion de los moradores de mu-

ralla. D 50.11.1.

Lacónico eftilo , y lengua , ay quien diga , le enfeñó Lycurgo

en Vizcaya. D.64.n.20.

Lagrymas fon defahogo del dolor,y aun efe aliuio no fe per-

mite á vnPrincipe.D .1 2. n.34.

Langoftas no tienen Rey, y por efo fon tan nocíuasjno aífi las

auejas. D.íío.n.i.

Lechuza en las moneda^de Conftantino, que fignifíca ? D.14.

num.4.

León fymbolo de los Reyes , en no dormir , o dormir con

los ojos abiertos. D.,i4.n.2. Y en perdonar á los rendidos.

D.47.n.i.

Letras fon neceíTarias paraelgouierno.D.iS.num.i.

Imprudencia, délos que las impedian.D.i S.n.j.

Que letras ha de faber el Principe ? D.i S.num.i 3. Las letras

florecen, fi fepremian.D.jS-n.j.

Leyes fe guarden igualmente con grandes, 'y con pequeños,

D.ij.num.io. Exemplares. D.ij.num. 1 1. Hafcde tem-

plar fu rigor. D.19. Obferuadas fon ladefenfa de las Re-

publicas. D. 5 5.', Son forzofas para los Tribunales, y no fe

pueden dar fentencias folo por equidad. D. 55. numer. (í.

Legifladores antiguos. D. 55. numer. 8. En no obferuan-

dofc las leyes , no fe diferencian los hombres de los bru-

tos. D. 55. num.19. Antes de promulgarfe , feexaminen

defpacio.D. 5 5 . numer. 14. Sean fucintas. D. 5 y . numer. 2 5

.

No fean muchas con excefo ,¡
que dan ocafion á muchos

plcytos. D.56. En que tiempos fe han publicado Leyes en

Efpaña. D. 56. num.43. Enlos cafosomifosfe juzgapor

las Leyes del Derecho Ciuil. D. 56. numer. 1 5. En fien-

do muchas las Leyes , no fe pueden guardar todas. D.5Í.

num. 16. Sea el primero en guardarlas , quien las promul-

ga , y las guardarán todos. D. 57. No aprouechan las Le-

yes fi falta , quien obligue á cxecutarlas. D. S9' Tie-

nen menos vigor, quanto mas lejos eñá el Principe o los

Magiftrados.ibid.

Libe



índice.
Liberalidad con los nccefitados , es propria virtud de

Principes. D. ii. Ha de fer con modo. D. 35. nu-

mcr. 19.

Libertad en el obrar tiene menor ,
quien tiene mayor poder.

D.S.n.io.

Libros enfeñan el camino del gouierno. D. iS.numer. 5?.

Principes , que fe dieron á los libros alabados. D. 1 8.

numer. 10. Los libros de los dodlos eternizan la buena

órnala fama de los Principes. D. 37 n. 5.

Lifonja fe fomenta en Cortes, y Palacios. D. <j3.num. i.

Lifonjeros [deben aliuyentarfe. D. 6y numer. 2. Lifon-

ja es compañera de la grande fortuna. D. 63. num.5?.

Lifonjeros igualmente alaban las acciones malas , que

las buenas. D. 6}. numer. 6. Lifonjeros fe auian de

caftigar , como delinquentes. D. 6}. numer. 13. De
ios animales fieros el mas nociuo es el tyrano : de los

manfos el lifonjcro. D. 63. numer. 17.

La fatisfaccion de lo que fe obra , fe ha de bufcar den-

tro de fi, no en la boca del lifongero- D. 6y nu-

mer. 22. Es fatal enemigo. D. 63. num. 27.

Locrenfes que hazian con quien proponía alguna nueualey,

o arbitrio ? D. 64. num.i.

Luis Vndecimo de Francia reprehendido por auer echa-

do granes tributos. D. 40. numer. 4. Dio confejo á fu

hijo , que no emprendiefe guerras. D. 44. numer.

Luis el Crafo Rey de Francia , documento que dio áfa

hijo , para gouernar el Reyno. d. 12. num. 4.

Luis Rey de Vngria traya por emprcfa vn efpejo. D. 8.

numer. 9.

Lycurgo enfeño la fuerza , que tiene la buena , o mala

educación de los hijos D. i. numer. 12. Lyíimacho fue

füberuio. D, 3. numer. 2.

Macedo
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M

MAcedonia , fus Reyes moílraban en fu trage ferocidad.

D.33.nuni.io.

Maeftros buenos fe han de poner , para enfeñar la juuent«d.

D. I .num.

1

3 . A expenfas del erario publico los ponian los

Thurios.D.i.n. 14. Maeftrodel Principe ha de fer noblc,y

adornado deprendas. D. I. n.

1

1.

Magiftrados buenos fon la mayor dicha de la Rcpublica.D. <?<?.

n.13 . Mas feliz es el año con ellos, que con los frutos. d. 6^.

n.14. Debe el Principe premiarlos, porque necefita dellos.

^•73-

Mahometcs, y fus fucefores duraron poco^por la violencia de

ocupar parce del Imperio, d. i y-n. 13

.

Mandaresmorir. D.ij.n. 18.

Manfedumbre. en perdonar rendidos , es propria de Reyes.

D.47.

Maximiliano I. faludaba al lugar del fuplicio , quando pafaba

cerca del.D.i4.num. 12.
^

Mayores , el que es mejor. 0.341. 10.

Mentira es indigna de nobles. D. 65?. n.p.Nofe ha de oyr de

labocadelos'Miniftros. D.<í5>.num.2.

Mercurio fe pone por exemplar , para gouernar Vafallos.

D.ir.n.i.Porideadcl Principe en la velocidad, ibid.

Méritos fe han de premiar ,
para que la República florezca.

D.35. num. 8.

Miniftros hablen verdad á fus Reyes.D. ^9.num. 2. Afi lo ha

mandado nueftro Rey,y feñor FELIPE IV. ibid. Si no di*

cen la verdad en las juntasjyocafionesjdc poco firuen.D.^^.

num. 3 7. Sean iguales con todos en la obferuancia de la juí-

tic¡a,y delasleyes.D.2 3.n.7.Temp[cncon prudencia el ri-

gor de Iasleyes.D.25?. n.i. Errado difamen de Miniílros,

querer captar gloria , por rigurofos- D.j 2.n.i i.

Miniílros embiados a Prouincias diftantes, deben fer muy ef-

cogidos.D. ^9.n. 12. Los Romanos ponian cnefto íuma

diligencia, ibid. Oyganá todos, pues por la obligación de

oyrlos
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oyrlos los Confejeros fe llaman Oydores. D.^í. n.<j. Deben
eligirfe fabios , y prudentes. D. 66. nnmer.3. Los que han

procedido bien en Tribunales inferiores, deben Terpro-

mou¡dos.D.(j(>.n. 17. Son antojos , que alargan la vifta al

Principe. D. 6j. num. 6. Necefita de muchos el Principe,

que no puede obrarmas,que como vn hombre. D.6-j.n.i.
"
Él Miniftro Valido , loque debe obrar con el Principe ?

D.^/.n.io. Si es conueniente tener vn Valido, o muchos?

D. 6 8. num. i. Los Miniílros han de fcr naturales , para

que no fea odiofo el gouierno. D. 68. num. 9. Traten los

negocios publicos,en la folicitud, como proprios : en el dc-

íinteres, como ágenos.D.74. num. 3 . No quieran adoracio-

nes que recaban odios.D.74.n.5.Quantoes mayor fu ma-
no, fea mayor fu templanza. 0,74. n. 18. Si crecen de-

maíiado, fuelen fer fatales los aumentos. D. 74. num. 1 3 .

Vn Miniftro fupremo es conueniente , y neceílario.

D. 6j. numen 16. En todas edades han tenido los Prin-

cipes vn Miniftro ajuftado. D. 67. num. 1 7.

Mifericordia hazediuinos á los Reyes. D. 33. num. 6.

Moneda de Adriano Emperador, que contenia ? D. 38. nu-

mer. 5. Moneda de oro facada de vn tributo exceíiuo , y
quebrada vertió gotas de fangre. D. 40. numer. 4. Mo-
neda del Emperador Conftantino. D. 41. numer. i. De
Ja bondad , y eftabilidad de la moneda pende el comercio,

ibid. Cuydado délas Naciones , en que fea buena la mo-
neda. D. 42. numer. 7. No fe hade mudar fu valor íín

muy vrgente caufa. D. 41. numer. 10. Moneda baja fe

ha vfadoen accafiones vrgcntes. D. 41.num. 1 7. Moneda
no fe ha de facardel Rcyno. D. 41 . num. 20.

Muerte es la vltima jornada de la reprefentacion déla vida.

D. 80. num. I. No los años, fino la muerte feliz , haze lar-

ga la vida. D.8o.num. 1. Quien muere bien, es folo,quien

fale con ganancia de la vida, quees juego. D. 80. numer. i.

Nadie es feliz antes de la muerte. D. 80. num. 4. Apren-
defe á morir, muriendo en vida. D. 80. num.iz. Memoria
déla muerte da fuerzas contra los apetitos. D. 80. n. 23.

A todos iguala la muerte. D.So.num. 28.
*^^ Mun
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Mundo es teatro , en que fe reprefcntan grandezas poco du-

rables. D.yíj.num.ii.

Murallas, conuiene, ayaenloslugares.D.5o.nunier. 17. Por

auerlas , fe han deshecho muchos exercitos enemigos»

D.5o.num. 20.

Muíicaes recreación muy decente aPrincIpes. D.7^. num.7.

Engaña la muíica a p^ces, aues, animales , como la lifonja a

los hombres. D. ^j.numer. 2.

N

N Aciones caíi todas eftan ricas con el oro , y plata de Ef-

paíia.D.4t. num.21.

Negocios del[Reyno piden todo el animo, y atenciones de vn

Rey. D. 13. Negocios de vn Tribunal, o Confejo ,fm vr-

gente caufa, no fe han de lleuar á otro.D.7 1 .num. 3 1 .

Nerón reprehendido por el mucho tiempo, que con la muíica

quitaba al gouierno. D. 1 5 .num.4.En lus principios quanto

íentia condenará muerte. D. 28. n.13.

Nobleza heredada da autoridad , mas neceíitade virtud pro-

pria. D.4. Empeña en acciones heroycas.D.4. n.5. Reco-

nocefe en los hijos la nobleza de fus pa(^res. D. 4. n. 8. Ca-

da vno ha de labrar fu nobleza. D.4. n. i^ i. Noble fe haze, íl

obra bien, quien nació humilde. D.4.n.i 8. Los nobles fon

mas á propofico , para cobrar impoficioWs
,
porque obra-

rán con menos auaricia. D.41. n. 13. Noojeza folaíin otras

prendas no es titulo para los pueftos.D.66.n.2 2.

Nouedaden las leyes , y cofkumbres comunmente debe eui-

tarfc.D. 64. n .y. Abrazafe con güilo, loque obferuaron los

Mayores. D. 64. num. 9. Naciones , que no han permitido

innouacion en fus leyes, d. ^4. num. 8. Nouedades en el

culto de la Religión no han de permitirfe. D.64. num.24.

Conurene ávezesmudarfe las leyes, y introducirfe nue-
uas. D.Í4. num. 16. No fue todo mejor en las edades anti-

guas.©. (^4. num. 27. Muchas leyes fe abrogaron, o enmen-
daron enere los Romanos. D..^4.num.i8.

Obe
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o

OBedeeefe con güilo, qnando fe manda con acierto. d.io.

numer.18.

Ocio délos que gouiernan , ba perdido muchas Repúblicas.

D. 1 5. numer. 18. Confejos de Principes á fus hijos
, para

queeiiitafen el ocio. d. 15. numer. 20. Es Maeftrodelos

vicios. D. id. numer. 2. Ociofo , que no haze nada , eftá

cerca de hazer mal. d. 26. numer. i. Ocio era acufadoen

Athenas por delito, d. 16. numer. 6. Todas las naciones

no t^arbaras procuran ahuyentar el ocio. d. i6. num. 10.

Ocíofos fon carga, y carcoma de las Repúblicas. D. 16.

numer. 14. Hazen mas daño, que los enemigos, d. i6.

numer. 21.

Oficios de gouicrno no han de fer vendibles, d. 66. n. 27.

Reprchendidos,Ios que en otras Naciones los vendieron.

D. 66. num. 28. Quien compra eftos puertos, venderá la

jufl:icia.D.(?<í.num.34.

Oración ayuda a vencer los cnemigos,mas ha de auer oración

y manos. D.77. n.

1

6.

Orden del Tuíon,porquc trae por infigniavn cordero ? D.47.

num-

1

.

Oyafc todo , mas no fe crea 5 que ay entre oyr , y creer mu-
cha diftancia.D. ^2. n.i.Guardcfe el vn oydo para oyr á la

parte contraria, ibid. Si el Reo es creido , no aura ningún

delinquente > íi es creído el acufador, no aura ningún ino-

centc.D.íi.num.^.

PAciencia vence las aduerfidades. d. f4.num.3. Quien no

fabefufrir, no fabe vencer, ibid.

Padres , que afanan hazienda , y no enfeñanza á fu hijos, fon

reprehenfibles.D. i .n. 9.

Palabras pocas fon conuenientes en los Reyes ,quando dan

audiencia, d. io.num.zi.
^^Mr

j Pala
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Palacios fon aíiento de la liTonja. D. 6}. numer. i .

Panes de la propoíicion tenían eftampados retratos de Re-
yes,y porque r^D. 21. num. 10.

Pardo animal fiero, mata á foloslos animales venenoros.D.24.

num. 5.

Pareceres , fu variedad , y contrariedad es conuenicnte para

tomar refoluciones. d. 70.Con efa contrariedad ha deauer
vnion en las voluntades, d. 70. n.7. El que es de vn pare-

cerjnohade juzgar por defacertados a los otros.D.70. n.8.

Digafe el parecer concifamente. d. 7 1 . num. 14. El pare-

cer fe ha de dar fin pafion , y con intención reda. D. 71.

numer. 18. Aífi lo ha encargado á los Confejos nuef-

tro Rey y feñor FELIPE IV. D. 71. numer. 23. No
fe atienda tanto en las juntas al numero de votos > como a

la calidad, fino es en plcytos D. 71- num. 29.

Parientes ancianos , por ley del Derecho
, podian caíligar los

vicios de los mozos.D. I. num.i(j.

Pafquines no deben aprobarfe. D.69. num. 27.

Pauo Real no tiene calidades, de quien ha de fer Rey. D. i 5.

num. 1 7.

Paz fe debe folicitar por la mayor dicha delReyno. D. 45?.

En tiempo 'de paz , eílé en el Reyno preuenido , porque
no le hallen los enemigos defcuydado. D. 49. n. 5.

Pecados de Principes caftiga Dios 'en los Vafallos. d. 16.

numer. 3. Comunmente ay cómplices en los pecados de
los Principes. D.16. num. 11. Pecafecon feguridad, quan-

do no infta la pena.D. 24. num, 1 3

.

Don Pedro Segundo de Aragón reprehendido, porque mu--

do la moneda. D.42. n 14.

Penas fe eflabonan con las glorias. D. 51. num. 33.

Perdonar agrauios es acción de Principes. D. 33. num. 14.

Principes, que los perdonaron. D. }}. num. 15. Perdo-
nar á los rendidos, es blafon de Reyes. D. 47.

Pcrfianos Reyes , defpertabanlos al Alba. 14. numer. 5.

Perfas examinaban todas las obras buenas, y malas de
los delinquentes i y para que ? D. 30. numer. 10. En
muriendo el Rey , fe permitía por algún tiempo no

guar
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guardar fus leyes i y porque ? D. 5 5. numer. ip. Los Re-

yes de Períia toman foberuios apellidos. D. 5 . num. 4.

Para que lleuan delante de fi vna hacha ¡ D. i 2. nunv 5?.

Piedad en los enemigos defpues de vencidos tuuieron mu-
chos, que fe refieren. D.47. num. 7.

Pío Segundo Papa , quan gratamenre oya a todos. D. 61.

num. 14.

Pifon Romano reprehendido por mal lucz. D. 1 8. num. 1 1.

Platou , por fentiríe enojado , no caftigó á vn Efclauo. D. 5.

num. 1 4.

Pleytos de pobres eílan á cargo de los Reyes. D.12. num. 4.

Procurefe ajuftar los pleytos ©atajarlos , para euitar dií-

cordias. D. 33. num. 1 2. Y D. 56. num. 18. Quien debe

tiene vn acreedoriquien pleytea, muchos, que íon,los que

manejan los pleytos. D. 56. numer. 24. Mas ganancia es

avezes pagarlo que fe pide,queplcytear, aunque fe ven-

za, ibid. Naciones , en que no ay pleytos , o pocos. D. 5 6.

num. 16.

Pobres, que pueden trabajar , fean obligados a hazerl*). d. 2 1 .

numer. 1 4. El íocorrerlos, es acciones de.Principes, d.2 i .

Debefe hazer elección de pobres verdaderos. D. 2 j .

numer. 11. Pobreza malogra muchos ingenios. D. 3^.

num. 14.

Poder mayor es , fer dueño de íi mifmo , que de otros. D. 5

.

num. 7.

Pollion reprehendido por auer dado mas caftigo, del que me •

recia vn deIito.3 2.n.i.

Pompeyo mereció el nombre de Magno. D. 3. numer. 7. Su

templanza en vfardelas vidorias.D.3 2.n. 43.

Pontífices, que declararon, quan graue carga es el Pontifica-

do. D.12. num. 3 2.

Potofi,de fu cerro íeiían Tacado mas de mil millones de plata.

D 42.num. 20.

Prelados, fi conuiene entren en Gouiefnos ? D. 68. num. 1 1.

Prelados deben vifitar los lugares de fus fubditos. D. 58.

num. 2 3.

Premios hacen florecer la República. D. 5 5.

f*"^ 3 Prin



índice.
Principe , íi'eíla muy rico,los Vafallos eílaran pobres, d. 6,

numer.7. Ha de fer todo ojos, para ver quanto pafa. d. i o,

num. y.Tiene muchos teftigos de fus accciones. d.i i.n.4.

Ha de mirar por los Tuyos , mas que por fi mifmo. D. 11

.

numer.14. Fomente el cuydadode conferuarla verdadera

Religión, d. 13. num. 9. Tanto tendrá de grande, quanto

de liberal con los pobres, d.^ 2 1 . Nunca caíligue , quando

eftá enojado. D.18. num. 2. Viuefeguro, fi es miíericor-

diofo. D. 33. numer. 9. Sea tan liberal en dar , que haga

álos fubditos auarientosen pedir d. 35. num. 17. Quan-
do mas da, mas recibe, d. 3 8. No fea prodigo , que eío no

€s fer liberal, d. 38. numer. 12. Dicha , y authoridad de

vn Principe en que fe conoce ? D. 41. n. 1 3. Si es conue-

niente, que afifta el Principe á las guerras , y en que puef-

to ? D. 48. La muerte de otros es perdida de vno , la del

Principe es daño de todos, d. 48. num. 20. Mueílrefem-

blante alegre en. los cafosaduerfos. d. 53. Noespocaau-
toridad dejar hablarfe fácilmente, d. 51. numer. if.No
crea todo, lo,que oye. d. 61. Oyga á todos con Jigual

femblante. D. 6i. numer. 3. Adminiftre por fi mifmo
jufticia.D. 62. numer. 22. Quando ay cauía , puede de-

rogar, y enmendar las leyes antiguas, d. 64. num. 16. No
exceda el modo en las honras, y en los premios. D.<>í. n.19.

Acuerdefe, que es hombre, y que manda á hombres.D. 80.

n. 23. Que recreaciones le fcan decentes.'^ D.79 n. 8. Prín-

cipes que han íido frequente en los Tribunales, d. 61.

numer.9.

Feafe lo demás, que toca a eflapaUhra Principe , en elÍndice de

los Documentos^ que va alprincipio del libro.

Prodigo , no liberal fue Epiphanes vertiendo riquezas, d. 3 8.

num. 1 3.

Puertos dados á indignos les íirnen de ignominia, no de hon-
ra. D. 66.n. 8. Dados á los dignos alientan á los beneméri-

tos. D.. 66. num. 5. Para dar puertos , hagafe inquiíicion, y
examendelosfugctos D.ó^.num. 15.

Quíe
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Víctnd, Diofaeii Roma, pero fuera de la Ciudad, j^ov

R

RAnacomoíe libra del Cocodrilo, d. ii.num.r. Es íyn>
bolo de la fed.D .44.11. 1

.

Ratón csfymbolo de la hambre. D.44. num. 1,

Regiftro no ha de auer de las mercedes , que el Rey haze
fino de los feruiciosque recibe. D. 3 y .|n. 1.

Religión fu aumento ha de fer el mayor cuydado de los Re-
yes. D.49.n. 7. La Religión no fe ha de ajuftar á las conue-
niencias del Reyno. D.45>.n.24.

Remediar quien lo quiere todo, no remedia nada. d. 25. n.jí

Ponganfe remedios afperos contra vicios
,
quando no baf-

tan los templados, d. 3 i . n. r.

Rentas Reales crecerían , íi en el comercio huulefe menos
vejaciones. D.40. n. r i . Por efta, temen mas algunas ñaues
los puertos, que los efcoUos.D.40. num. 10.

República es fentina de vicios, fila iuucntudfe cria mal. d.i.

n.17. La República no es tanto del Principe,como el Prin-

cipe de la República. D. I r.n.19. Repúblicas fe han perdi-

do por el ocio, de quien las gobernaba.D.i 5. num. 17. Re-
publica es vna harmonía de muíica, que íliena mal , fi vno^

fedeftempla. d. 30. Picrdefc la República , en que corren

parejas beneméritos, y indignos. D.jf . n.i i. Repúblicas íe

conferuancon la concordia de los moderadores,y fe pier-

den con fusdifcordias. D.50. n.13.

Reyes de Efpañafolicitanel aumento de la Religión, d. i j-

num. 9. y D.4. n.24. Tienen gracia de curar algunasenfer-

medades.D.19. num.4.Reyes,que han ceñido gracia defa-

nardolencias. ibid. Feafe ta palaha Principe.

Rigores demafidos fuelen incitar á cuJpas , no enmendarlas-

D. 35?.num. II..

Rodiil
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Rodulfo Auíln'aco Primero fue elegido Emperador

, quan-
do comenzó la cafa Otomana , para defquite de la Fe.

D. ij.numer. 21. Quando fe coronaron-, tomó por ce-

tro vnaCriiz.D.49.num.i 2.

Roma fe empobreció, quando feenriquicieron fus Magif-

crados. D.j^.num.j. Acabófe con las guerras fu grandeza.

D. 44. num. 16. Porque trayan los Romanos en el calzado

vna forma de media Luna? D.5i.n. 25. Porque acoftum-

braron fus Magiftrados llenar delance de fi vnahacha en-

cendida?D.i 241.9. ConferuófeRomaconla templanza, y
perdiofe con las delicias.D. 27. n.(j.Fue fu blafon, perdonar

á los rendidos. D. 47. n. 9. Quando delinquia la mu-
chedumbre , como vfaban los Romanos dar caíligo ? D.34.

num. 8. Romanos, fu muchedumbre de gouiernos.D. 10.

num. 18. Rebelófe Dalmacia por los malos Goucrnado-
res, que embiaba Roma. D. ii- num. i z.

SAbiduria esneceíTaria , en quien gouierna. D.18. num.j.

No embaraza ala efpada. D. 2 8. numer. 6. Quien no
rabe,no viue. D.8 . num. i o.

Secreto en los negocios. D. 72. luramenro de guardarle los

Miniftros era vfado¡en EfpañaD.72. numer. i 2. Como fe

guarda en otras Naciones. D. 70. num. 8. Quanto le ha
encargado nueftro Monarca FELIPE IV. D. 72. nu-
m er. 1 3

.

Senado fe dixo de palabra Senes 5 porque los Senadores co-

munmente han de fe r ancianos. D. 70. n. 19.

Séneca, fu templanza en la comida. D.7.n. 14.

S entencias de caftigos deben reuocarfe , íi ay nueuos acci-

denes .D.28 num. 11.

Señor á boca llen-afolo -es Dios. D.5 2.n. 24. Algunos Empe-
radores rebufaron efe nombre. ibid.

S igifmundo Emperador , que cmprefa traya ? D. 54.num. 14.

Dio vna bofetada á vnllfonjero, teniendo por injuria vna
lifonj^. D.63. TiUm. 2j.

Socra
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Sócrates con fu conftancia rindió treina tyranos. D.i. n. 1

1°

Sol ,
porque le facrificaban miel en Grecia ? d. 3 j. n. 15.

Soldados fuelen hazer tanto daño los proprios, como los ene-

migos. D. 43. num. 5>. Alientaníe en la guerra con la pre-

fencia de fu Principe, d. 48. num. 7.

Soldán , lo que refpondio agudamente en vna ocaíion. D.69.

num. 21.

Sofpechas de delitos no fácilmente deben creerfe.D. 18. num.

19. Sofpechas de la fidelidad de los Vafallos fon caufa de

perderlos. D.70. n. 12.-

Soberuia , y caftigode Príncipes , que quifieron fer tenidos

por mas que hombres, d. 5 1. numer. 25.

Subir demafiado es para bajar con mas eílruendo, p.52.n.

1 8. Y D.'j6. num. 4. Pocos fe han mantenido en la cum-
bre áquefubieron. 0.7(3. num.i y.

Sucefos humanos andan en rué da,fuben, y bajan, d. 5 2.nu-

mer. i.^En vn animo grande caben los fucefos profperos,

y aduerfos. d. 5 3. num. 7. Los plebeyos fe rinden áellos.

ibid. Hafe de cobrar mayor brio , quanto es mas porfiada

la auerfiad.D. 5 3 . num.8.

Sueño ha de fer poco en los Príncipes , para tener mas tiem-

po de atender algouierno. d. 14. Principes , que dormían

poco por efta caufa. d. 14. n. 9.

Sufriendo injurias , y dando gracias , fe conferua vnoenlos

Palacios. D.75. num. 8.

Superfluidades en trages , comidas , y bebidas , van deílru-

yendo las Repúblicas, d. 27.num. 2.

Sybaritas fe perdieron por muy deliciofos. D.27.num.i.

Sybilla Tiburtina profetizo al niño Dios^nacidos. 2 5.num. 24.

TAmorlan crió a fu hijo íln regalo , expucfto á las incle-

mencias del tienapo. D. 27.num.11.

Templanza es medio para conferuar la República, d. 7. n. 1 5

.

Tentyritas Pigmeos como fugctan á los Cocodrilos ? D. 37-

num. I.

^^^^ Theo



índice.
Theodofio Emperador como reformó las coílumbres de fu

Imperioi D 9.11.1 1.

Tiempo es muy preciofo , y fe pierde , quando el fueño es

demafiado. D. 14.11.15. Oportunidad de tiempo esnecef-

faria, para remediar culpas, y abufos. D. 25. n. 9. Ceder al

tiempo es el remedio de las adueríidades. D. 54. numer. i.

Trajano es mas digno de gloria por el apellido de Opiimo^ que
le dio el Senado, que por otros. D.3. num.9. Quefymbo-
lo tomó ? D. 9. n. 4. Su exacción en el gouierno , y dicho

íuyoácercadefto.D.57. n.i. Trajano quan familiar fue con

fus foldados. D.48. n. 1.

Tributos fon forzofos , mas han de fer ajuftadosá las fuerzas

de los Vafallos. d. 40. Quaoto mas fe aumentan , mas fal-

tan. D- 4o.n. y. Sacados con oprefion de la República apro-

uechan menos. ibid-^El Principe , que recoge tributos ex-

cefiuos, fe lleua a fu cafa la mifma pobreza, ibid. Principes,

que no quifieron imponer tributos. D.40. num.ii.Silos

tributos fon exccfiuos mas padecen los Vafallos de fus

dueños, que de fus enemigos. D.4o.num. 14. Aborrecidos

los Principes, que cobran tributos pcfados.D.4o.n.i 5.

Tributos no fe deben echar fm confentimicnto del Rcyno.

D.40. num.io. Los cobradores fuclen hazer mas pefados

los Tributos. D.41 .Cobrados con violencia no fon al Prin-

cipe de vtilidad.D.41 .num.6.Con capa del Principe fefue-

len paliar atroces robos. D. 41. n.9.

Turco, quando nombra algún Rey, le quita la facultad de la-

brar moneda, d. 42. ri.4.

VAlentiniano murió de colera, d. 5 . num. 1 1 .Cafligo,que

dio á vn culpado, íiendo fu amigo. D.24. n. 23.

Valimiento grande trae configo fobre falto. D. 75. num. 14.

Val¡dos>que han caydo déla priuanza. D.75. num. 17.

Vafallos fe miran, como en efpejo , en fu Principe para com-
poner fus acciones, d. 8. No han de fer tratados como
cfclauos, fino como hijos.D. 1 1 . num. 2 1 . Duermen los Va-

fallos,
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fallos, íi fu Rey vela. D. 1 4. numer. 4.

Valalios ricos fon la mayor riqueza de los Reyes. D. 39. Con
Vafallos pobres queda folo el nombre de Imperio, mas no
lamageftadD. j^.num.p.

Venceflao Emperador , que fymbolo tomó -^ D.54 numer. 2

.

Venecianos lleuan delante del Dux vna efpada vn poco def-

embaynada, y porque ? d. 28. num. i 2. Venecia como há
conferuado fu grandeza ? 0.4(3. num. 24.

Vender no fe pueden oficios de luezes. d. ó'í. numer. 27.

Verdad es, laque mas adorna á ios Miniftros. d. 6^. num. 7.

Los feñores tienen falta, de quien les hable verdad, d. 69.

nura.9.Principes,quehan oydomai,y caftigado verdades.

D.6^.num. 10. Verdades fe han de decir álos Reyes con
modo,íin exafperarles. d. (Í9.44.

Verfos el excefo en ocuparfe en ellos reprehendido en vn
Emperador, d. 1 S.num.i^.

Vefpafiano fue pronofticado Emperador, porque dormía po-
co.D.i4.n.i9.

Vicios del Principe fon leyes para los Vafallos. d . i . num. 1 7.

Vicios fon veneno , que fi no fe atajan, dcftruyen en la

República. D.24. n. 5. No fe pueden quitar de golpe, fino

poco apoco. D.2y.

Victoria , la pintaban üiofa con alas , por la velocidad , con
que fe muda. d. 44. num. 19. Victoria íin fangrc es de ma-
yor gloria. D. 47n. i o. Harto vence, quien haze huir a los

contrarios, d. 47. num.i ó. La licencia de la victoria no ha

de pafar del tiempo de la batalla. d.47.num. 15?. Vidorias fe

configuencuydando mucho del culto de la Religión. d.49.
num. 8. Vldoriasjáque haafiftido el Cielo.ibid.

Viejos, fi conuiene, que fean todos los que fe hallan en las jun-

tas de gouierno ? d.70. num. 17.

Virtud da firmeza alas cofas humanas, d. 2. Baila ella folaipa-

ra felicidad, d. 2. num.9.Dalamayor grandeza. Dj.n.io.

luntandofc á la nobleza , la realza.d. 4. No fe figne tan {3.-

cilmente, como eí vicio.d. 9. n.9. Alicntafe con el premio.

D. 3 5 . n. 4. Victud da entrada al templo del Honor. D.48.

num- 29.

Via
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Vlfitar fus Reynos ha fido política alabada en los Principes.

D.5 8.n.8.Principcs,quelosviritaron. D.58. n.9. EnEfpa-

ña hafidoefecftilode fusReyes. D.58.n.i^.

Viue menos, quien duerme mas. d. 1 4. n. 1 6.

Vnion de los moradores es la mayor defenfa de las Repúbli-

cas. d. JO.

Vulgo en fus murmuraciones debe fer defpreciado. d. 50.

Nada masdiíla de la verdad. que fu fentir. 0.78.11.5. La

aprobación de pocos es mas de eílimar, que la de muchos.

D.78.n. 7. Temer puede ,que yerra, aquel á quien aplau-

de el. vulgo, ibid. El vulgo muda mas pafreceres, que el

marolas, d. 78.n.y.

YEdra fymboliza a los doAos. D.3 6, n.6. Si no tiene arri-

mojfe feca. ibid.

ZAleuco hizo facar vn ojo a fu hijo,y otro á íi , y porque?

D.24.num.2 3.

Zangaños no admitidos de las auejas enfeñan a no coníentir

genteociüfa.p.i^.n.ij.

FIN.
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PRINCIPE PERFECTO,
Y MINISTROS AIVSTADOS,

DOCVMENTO I.

De U buena educación del Principe¡pende el

acierto defu ^ida^yfelicidaddelReyno.

A educación de la primera edad es cí

mas fiel pronoftico de las acciones , y
coftnmbres. No nacen con noíotroslas

inclinaciones : imprimenfe , como en

cera blanda , en la niñez , y van crecien-

do. Lo que vno obra en años mayores, es eco , ác t'^aciUifi,teMere;
'

' '
, adhfíc annos com-

fontre í dtf^Hlter
lo que aprendió en los juuenilcs. ( i ) Es tierra fin cultí-

^'^^'^ ''""'' ^^""

uar



refcifuittutia' wr¿?>

X PRINCIPE PERFECTO.
viar ei animo j li falta á ios principios h cultura, brotara

i miicum ere- maie2as,que condtncukad le arrvinquen. ( z ) bs cierna

mruní, , - arboÜlio , que fácilmente fe endereza , y dcxado crece
Sc;Kca,nb.x.dcir<i. ^^^ robüfiez torcído tronco.El pequeño arroyo íc í^uia

*«í.rim íc-»;r¿í*»- íi í^Lialc^uier lado ,hazieiidole con trabajo coreo nueua

íonhus <í3'^V«y- maidi"e j pero el rio caudalofo fieraprccftá bariendo con
7^,,nciu.inttttcvir- ^^j.^;^ \.^ pj-^^f^ q^^^ \^ detiene , y desbia. El animo , en

wciiJíirtur y&ro. qiucn coDra bríos el vicio j por í-alta de enienanza , íi le

hora. detienen algo con violencia ,buelue con ímpetu a fu
Caíroaor. lih.5. co(lumbre. (3 ) El Maeftro » y Ayo forman , cómo de

^'•¡^lanram cx^W- nueLio,al honíbre ajuftadoi fus preceptos. (4).AnciíÍIie-

lAsfiyci.tamewv'- nes preguntado por el Padre de vn niño , cuya crianza
i^ieicdibit-^ tomó á fu cargo,de que necefitaba para ella,refpondio,

Sar/r. \. .v^ quc dc libro,tablillas,y eftilo nucuos^dando a entender,

4. Liestius.in^^íí: q^jg faldrja bien educado , íi , como en papel blanco , fe
*'' ^ % f fuefen de nueuo feñalando las inclinaciones á la virtud

^ en fu pecho.

Tiene fuperior fuerza la buena enfenanza i y a'iflná

los naturales,que á las primeras kizes defpuntaron auie-

y jyicere foibat, fos , los rcducc a tempiados.Y5) De gcnio fcroz parczia

aj^tm, & iidomi- Thcmiftocies , quando muy jouen, y defpues causó fu
tos pullos m bonos

n-j^j^jeJ^imbrc admiraciones, y cl deciaiqueel potromas

«^Jí^'^jr^áAíLf ij^^omito^^^^^ ledifciplinan,buen caualio. Con ladif'

dirapümrn. cipÜna dcl Maeílro atento adquieren el alma, y cuerpo
piutarch. in Yiia

j^^^j^koSiParaviuir compueftos,y obrar acertados.(6)No

6. oquAmco»7po' fe engríe la ceruiz 3 quítale el ceno : el roftro íecom-

//«w reddit om- ponc : los ojos fc atan : la riía demaíiada fe refrena : la

«em corporu fia- {ej^aua fc modcra : la ira fe aplaca : los pafos fe ajuílan:
tutn , nec non O* ,

*->
. i r i r r íx.

menfh haUtumá-.' 1 1^ virtud fc abraza fin reíiflencKi.

fa^ima \ La libertad mas preciofa del akma , fe alcanza con la

s.Bcrn. Epift.iij.
do(5lrina,y fmella fe hazeefclaua de defordcnados afc-

7. uagna /celera ftos. ( 7) El apctito arjaftra la razon,y imperioíamenEe
,ton ex vHi natura, ¿omina cn la voluntad , con que obra , lo que el manda,

{ÍfZlfc7rfupto no lo que la razón dicfta. Qtie importa , nacer libre , fi

proficifciintur. cou la mala educación viues efclauo ? y es el dueño tan-

Plato lib.é.de Re-
^^ ^^^ tyrauo , y molefto , quanto le tienes dentro dc ti

^^uosUUpsfir- paifmo. C 8 ) Pidió Ariftipo vna cantidad dc dinero, por

educar



DOCVMENTO I. 3

educar vn ninoicon eíe precio, dixo el Padrcjcompraré uos ér fiUnm , é»

yo vn Efclaiio 5 á que le replicó con difcrecion el Filo- í/"^'" mei^arhcm.

iofo i AíTi cendras dos liamos i a tu hijo, y al que com>
^^^''^'^^^^p^^^-

praies. Vn hijo mal criado no es ingenuo
, y es la mjs

pelada feruidumbre la del vicio. Necio es el Padre, que
afana ha2Ícnda>para dejar a fu hijo afortunadojfi no ío-

iicica dejarle con la inftruccion , y cnfenanza dichofo.

Deícuyda de la pcrfona , y cuyda del ornato j como Ci fe

huuieíe de tener mas cuvdado del calzado , que del pie.

{ 9 ) El Padre bueno procura, que Tea mejor el hijoj ^- rrcif^efn-p.i.

que es sloria fuya , reconocer eía vencaia.
''"''^'

^^^''f'^
• ^

TI *"
1 n J I J r J- • t r i

•• gn.itiim ¡tuim ((fe
Lloran los Padres losdeíperdicios ae íus hijos , y no prohicr:m

, ^Ji»
atienden, que fu deícuydo en criarlos-es la ocafion del- '-pfi cj?;p.-jt,.i.t.

los j y aíTi experimentan el caftigo , pues , como carga
^''^"^"siiiPkucio!.

pcfada , los lleuan fiempre á los hombros. ( i a) No tu- i^- i- R^g- cap. 1;, >

uierael Sacerdote Heli, vejez tan afligida , íl huuiera
^'^'

educado á fus hijos Ophni,y Phinees.en temor Diuino,
fin permitirles , íer efcandalo del pueblo. (11) Enfeóa á ^ '• ^^^^ fi^í^"»

tu hijo ( auiía el Efpiritu Santo
) y labra en fu mñcz los T"''^ ^P<^>-^>-^'^

Cimientos, firmes de íu vida,para que no lea íu ruynam nemiUtm ofenda^:

tropiezo. (12) Mandó criar Lycurgo dos perros nací EccicCAft.?o.v.i ?.

dos de vn mifmo parto : vnoenelcampoiiiduftriando- 11'^* ^^^'a"*"^*

íe a la caza : otro en caía , comiendo los deíp^jos de la

mefa 5 luntó á íus vafallos en la plaza , y traidos ambos,
a vn tiempo hizo íokar vn cierno , y echar en el íueta

algunas íbbras de vianda : Siguió veloz el perro-caza-

dor al cierno j y el cafero fe abalanzo á la comida i coa
que aquel Rey Legiflador dejóenreñados á k>s fuym
de la fuerza

,
que tiene la crianza jipara que educando

cuydadofamente a (us hijos , hizieíTen dichofa fu Re-
publica. Efio díbu^a^ arriba la pintura^

La fehcidad de vn Reyno pende de b criafíza de k
luuentud. Salen a la primera lu2 co« candor los áni-

mos , capazes de qualquier color , que feñafe en etlos h ^y /"'"'"''''^ "»*-

mano dieítra del Maeítro } y It e4 tinte de afeaos finic^ num caudorcm re-

ílros borra fu blancura , no fe reftituyen íacileEnente á "<^'<^^?

ella. ( ij ) La lanablanc^t recibe ^alqi^ier cofor , pero fa "xtr.'^'^*^' •Al ya
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ya teñida no puede recobraríe á fu candor antiguo*

Teñidos del vicio los ánimos turban deípues la Rcpu-
blicajquefe conferuará dichofa, íi vuieran aprendido a

14. Diodorus Si- viuir con templanza. (14) Por efo Charondas Rey de
cuius.hb.ii.

Jq^ Thurioshizoleyjdequeáexpcnfasdel erario pu-

blico huuieíTe Maeííros para todos los hijos de fus Ciu-

dadanos i porque á ninguno le fuefe efcufa la pobreza,

de la falta de enfeñanza en fus hijos , ybicn dodrinados

todos formafen defpues vna República concertada, fin

1 5. spinafacus ¡n quc nadie fc defnibelafc de lo jufto. ( 15 ) Los Lacede-
Poiic. ub.i.cap.5. monios inuiolablcmente caíligaban al Ciudadano , que

vcya en algún niño , Imponiéndole la pena , que mere*

ciera, fi el le huuiera cometido i Y priuaban de los fue-

ros, y priuilegios de fu Ciudad á qualquiera, que rehu-
id. Lí^.T. &feq. faba la education de la luuentud. ( 16 ) De aqui tuuo
coii. de emendat.

Qj-jg^j^ ^ g[ ¿^^ \q^ Emperadores Romanos en fus Leyes
^topm^'

authoridad á los parientes Ancianos de reprimir los vi-

cios, no capitales de los mozos con caftigos proporcio-

17. Adoiehnttor naHos. ( I"} ) Aífi fc ahuycntau las coftumbres pernicio-
iuxta viamfuam,

fg^^
. y q^]q^ f^ freno las abriga en fu mocedad , viue, y

ncnreceiJabea, cnucjcze en ellas,
, . . ,

Piou.it. veif.6. Por efo Romulo encargo prmcipalmente a los pa
Haiicarnafeus

, ¿^^^ j^ bucna cducacion de fus hijos , para que faliefen

tales, que pudiefen dominar el Orbe. LosAthenien-
vitruuiusin fcs mandaban , que no fuftentafen los hijos al padre,

proara.hb.é. ^^^ ^^ vuicfc procurado enfeñarles alguna arte i por

quefuefepriuado del priuilegio, que le dio naturaleza,

quien los auia priuado de laeducacion,y cultura. En las

Carni*. 4. letras fagradas fe llaman Torres las Aulas diputadas pa-

ra cnfeñar la luuentud,por que vienen á fer los pertre-

chos mas firmes de las Ciudades, que eftan feguras con

la luuentud bien dodrinada.

En la education de los Principes aun debe fer mas
atento el cuydado , que nacqn no folo para fi , fino para

otros. Es fu poder fupremo, y fi toman licencia defaho-

gadaen fus coftumbres , no ay authoridad, que los de-

tenga. Adolecerán de b\^ achaques mifmos los vafallos,

y el
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y el exemplo les reprefeiitará los vicios hazederos.

(18; Monftruos fe verán en la República: libertad en '^-^^s^/fff»
1

• J-J 1 L • J ir ntfi rene mftttuta,

las acciones : perdida en las hazicndas : rnyna en las ra- tanto deteriora eua-

milias : íiendo el pueblo vna fentina de delitos. dmt , quamo intUis

(15?) Que los Principes mandan ,
quando pecan y ,7^«"!^"''"^'

'""^

Y en la vida culpable de los Reyes piato.ub.é.dcRc-

Los vicios no ion vicios , fino Leyes. P"^'- _ - ^
Como fe ha de cafligar el vicio en el vafallo,íi cs,no- ^] poema°oa.i 5".

car al Principe,que también le tiene?Como ha de man-
dar, que fe proceda feueramentc contra culpas, que el

halaga ? Si fe cria entre deleytes , fi la adulación le go-

uierna, íi fe cierran las puertas á la verdadera enfeñan-

2a,obrará,lo que aprende,reynaranen fu pecho los ape-

titos defcompueftos,y no podrá,en ciñendo la Corona,

regir á fus vafallos, quien no puede tener a raya fus afe-

¿tos 5 ni fe ajufta bien vn Imperio foberano con tan ren-

dida fugecion al vicio, (20.) Dionyíio Tyrano de Sici- lo.Ptobusm&io-

liaj temiendo á Dion competidor en el Reyno, fe defa- ^^ '

hogo de fj recelo, mandando criar al hijo de Dion con

fuma libertad de coftumbres > juzgando , que no le fo-

braria tiempo, para tratar de conquiftar la Monarquía,

ni le tendría el pueblo por capaz de la Corona , viuien-

do en tan licenciofos exercicios.

[ 21 ] Efcojanfe Ayo, y Maeflro para el Principe, ^^' simagifirapo-

que llenen eftos cargos i en quienes fobre la noble fan- ^'"""^ ^^^ y^"^'.

gre refplandezcan las virtudes morales , y políticas 5 la ^^/^^ )uhUmn^\

erudición : la noticia : Ja experiencia : la cordura : la c^mm concejfit.

lealtad , y la entereza. Preuinolo el Rey Don Alonfo el P-p"^"¿'"'
'^*''^'

Sabio , con difcretos auifos , y conclifye. [22] * Onde ^^. uy 4. tic. 7,

por todas eflas razones deben los Reyes querer bien paicid.t.

guardar fus fijos, e efcoger tales Ayos,quefean de buen

linage , é bien acoftumbrados , é fin mala faña, c fanos,

c de buen fefo , é fobre todo , que fean leales derecha-

mentejamando el pro del Reyno. * Reconoció Agripi-

na cfta importancia, quando dio á Séneca por Maeftro

¿Ñero fu hijo, para que con fu doílrina faliefe bien

educado , y Ucnafe la eomun efperanza de fu Imperio.

A 3 [13]
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i3. vtcUiifueñtuí [2,3] Fue buen Principe cinco años, que íiguió las pre-
taU

, & M^gijho ceptosjque le daba i en deiandolos de íeguir, fue preci-

%^'T^ídZ'Zd. Pi^^^^o í" gouiernaj guiacio por^los didamenes > da
f^em d^m.'taiwns quicii Ic eníeñabajinei-ecio aplaufos 3 obrandoiíln ateiv
-vfíereiur. derle , fc hizo blanco de viuvperias.

„.,^ Y ya preiiino Séneca el nacurai incimadoa atrocidades

Caüfi.nis de legno ¿q Neron, quando dip a sño$ amigos, , que cñaha en el

s^ acróens^Alcí. ^n Icon ficro.Eftimaron tanto, {os antiguos á los antiguos

hb.i. sciom. a los Ayos, y Maeftros , que los llamaban Padres de ras

aimas,y los daban cuito de Héroes, iguales a los Genios .

tutelares.Los Athenieníesaukndode ofrecerá ThcfecM

facrilicios dedicaba el primera á fu MaeítroCoronidas.

Los mas nombrados Varanes de los paíados ílglos con ca- •

ron por viiade fus mayores glQrias,el auer tenido Mae-
ftrpsauentajadosiHerculcs a Atlante: Achilíes á Fénix:

Alcxadraá Ariílocelcs-.Trajano á Plutarcho:CaroíoMa-

gnoi á i\lcuino.Peroal pafo.q.ue vn Ayo,y Maeílro bue-

nos inclinan bienios animosjquando no fon oportunos»

losdeílruyenjO relaxan, luliano Emperador apoftato dcL

la Fe,por íéguir con tenacidad los diáameríes de Libanio»

idolatra fu Maeftro. En falcado la virtud a quien enfena,

como ha de falir con fus preceptos el dífcipulo ajuíladQ*,

Sea el Ayo de nobleza preminence, para que el Prin-

cipe puedacontraerconel parentefcQ,coniode hijo. El

padre verdadero forma el fer:el Ayo le reforma,CQn que

es fegimdo padre.Celcbre Filofofo era Filopanes,y no le

quifo por fu Maeílro el Principe Agaíicles,aun quando
bufcaba con aníias,quien le inítruyefeen las ciencias, y
preguntado por lacaufa,refpondÍQ aludiendo a la calidad

bumilde del Filofofo > Qne no queria fer difcipulo , d^

quien no pudicíTe llamarfehijo con decencia, [24} La
Plutarcli.in Apoth. muchadejíigualdadembaraza la veneracion,y no fe obe-

dece con prompcitudjá quien no fe mira con reípetcDa

authoridad á las palabras quien las dize,y de la dignidad

del Author toman eficacia mayor los preceptos déla eiií-

feíianza. Adornado deftas calidades,vfandodeindnílria,

y arte en guiar las accioDesjformaráel Ayo vn Principe

perfe¿lo. Dcjdc
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Defde la prf/nera edad ka de afegurar en la

"vmpidfm (aciertos
\
que no tienefirme-

Z^a lo qii^ en DiOs no cslriua^

I ' ] ^^^^ í ^^ madero , o clano , de cjire fe cuelgan

S>^^^ las armas , veftidos , y defpojos , no eftá

^^^^ bien fijo en la pared, fe inclina con el pe-

ío , y viene á caer todo, lo que del pendía. El gonierno,

la paz^aguerra^losfucefos, la Monarquía, que no eílan

pendientes del temor-de Dios, de fu voluntad, y obfcr-

uancia de fu ley , como de clauo fixo en fu omnipoten-

cia, fe tuercen , bambalean , y caen i pero eílan firmes,

cjuando defe clauo cuelga toda la efperanza.

[ i] No es la fortuna,como ciegos penfaron los anti-

guos,Ia que alterna las dichas,y defgracias-No es el Ha
do , el que incontratable dífpone los fucefos. La proui-

dencia diuina lo gouicrna todo en fu lugar , orden , y
tiempo '.De la culpa nacen los males i Déla virtud los

bienes.

I . TaxüUtí, nifíbe-

ne fixuí firmiter

aUciúfort'ton adha.-

ferit^ crnne, quod in

eo pendct, cito dUa-

bítur. Síc, Ó' Tr'm-

c-ii, r.ififito CoTjdi-

tor:fcr:i /j/tciter ñd'

hs.j£rh , & ipíe, &
$K'¡7¡ls qui el confen,"

tif) cito diUbitur.

D Cyprian. lib.f.

tcíl. acÍf]«;r.p.?77.

z.'Suiliim tam ma-

lum dogTfia efl , vt

iiUid, qucd de ¥ato

éf NíitiuiíaíibU'!.

D. Cliryfoa.ferm.

5 . de fato.
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bienes. Quien la figue > fixa en Dios fu confianza , ex-

perjínentara feliz^y fiiinejfu fortuna. El que fia de otro

arrimo ^ caerá preño. '^*^,,;^

A las cofas huiiianas íe vincula la inconílancia. Subir,

. ^
V y baxar es fu ordinario mouimiento > Tolo tienen firme-

5. cum autemáici- za, quando Dios las afegura.
|^ 3 ] Immoble efíaba la ef-

tur inmxusfcaU , ^ala , que vió lacóbcu fuenos i mas eílriuaba Dios en
figruficatur jyeum

^j| fojamente puede dar eílabilidadíii afiftencia.Ce-

temqusrerkm. QC la fortuna 3. la virtud,y elta la obliga,a que deíapren»
Phiio. lib. dcfom- ¿a fií condícion boltaria. No dominan en el luílo los
""^*

aílros j el lufto tiene' mayor dominio en ellos. Procura

afirfe del fauor diuino, con que fe haze fuperior á todo,

Afi íe halla falida de los fucefos arduos , fe confcrua el

. poder ; no fe vltraja la authoridad : fe refpeta el gouier-

4. o homoMánqn no : fé confcrua la páiz , y fe vencen los enemigos. [ 4 ]

rf '^rr ^'n'- Q"ien fíade fi, yde fus fuerzas , no configue dichas , ni

frifumit de viri- vjótorias. Quictt prcíume de lu valor , de lus loidados,

¿us/uis,nntequam y fus armasjqucda vencidojaun antesde venir á las ma-

%^TJri(zrmT "°^ ^°" ^^ contrario. [ 5 ] No vuiera Dauid fentido el

de mb?s Dollí!^^ g^'p^ dcl caftigOjquc con pefl:e,y mortandad difminuyó»
j. Lib.t.Rcg.14. las fuerzas de fu pueblo,fino vuiera mandado hazer re-

^'
feña defugentCjfiandodefu valentia las visorias. Por

efoel Rey de Aragon,y Ñapóles Don Alonfo el Prime-

ro, inílruyendo a fu hijo Don Fernando,le dio eftedo-

f • ^^"^í''^^^""^' curaento j [ (j 1 * Que entonces le aprouecharian las ar-

tes militares, quando con lu piedad, y virtud tuuieíle a

Dios propicio , y poniendo en el la efperanza del triun-

fo 5 venceria á todos fus contrarios : * A toda fuerte de

pcrfonas dio efe documento la Doíílora de Efpaña.

de fí s V s"í [7I * M\i2i bien, quan prefto fe mudan las períonas,

<um.6i.
'

y quan poco ay que fiar dellas j y afirfe bien de Dios>

que no fe nuda. ^

8. virtutis antem Si quierc cl Principc tener firme el Imperio , no
Jola confiamferfe- aparte dc Dios los OJOS. [ 8 ] Sola la virtud es poíreffion

^so^^aáSmiú'^^^'^^^^^^'^^^^ ella no fe pierde nada, aunque de lo

phiie. terreno fe pierda mucho, porque no perdiendofe la

!ñ AiSo"h.'
^'^'^' mifma virtud/e tiene todo. [$>] Dezia Anthiftenes,quc

nada
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tiadale hazla falca, porqne la virtud bailaba parala

felicidad cumplida, defeaba mas laconílancia deSo-

crates, y Diogenes, que los teforosdc los Reyes,juz-

gandofe con ella Rey afortunado. Las cfpadas, y efcu-

dos ion armas exteriores ,y qualquier fuerza mayor

las quita. [ lo] La virtudes armadura interior del al- i^ s^pUns fupr*

ma , que ningún valor puede quitarla , y como cñk^^^l^^^^^o'^^^^¡ eoj.

ci virtuofo ííempre armado , fiempre fale vidoriofo. bkma i.

( II ) A Sócrates fortalecido folameme de fu virtud, '' l^'"'" ^°''

no pudieron vencer treyntaTyranos. [ 12 ) Ganaron it.secccaepift.?^

á Stiipon fu Ciudad los enemigos ,y dixo : que no le

auian quitado nada, pues fe licuaba configo fu virtud,

y fu conftancia.

El que fin mirar á Dios, fe entrega a la Fortuna, va

auenturado en fus defignios , porque fola la virtud

puedeponer clauoáfurueda. [i3.]Sacoporempre- n- oaau.^ttad*

fa Eduardo II L Rey de Inglaterra: á la Fortuna fixa
"* yrao. 0.4/

fobre vn globo , con efta letra , SAPIENTIA
F O RT V N A M i fignificando , que fulamente la

Sabiduriaverdaderahaze detener en el mayor deíliz

á la Fortuna 5 y pues tiene por efencia el fer mudable,

el vencerla , confiíle en afirfe bien de Dios, que no fe

muda. [ 14 ] La Fortuna mejor es , no fentir los rief-

gos, y mudanzas della, y ñolas fiente, quien con la i4-'P'*tares¡mflt.

virtud, afido á Dios, viue feauro. Inexpugnable cftá r//^T-
'^'^''

a todos ios golpes i No lemueuen la riqueza, ni la ne- f^tum.ac fa:o fe re-

cefidad } no el dominio, ni la fuízecion j no la falud , ni f ^ 'Pf^f'">-

,
, t 1

•
1 r 1 •

loan.Ouen. lib.j.

ios achaques j nolahonra, ni Ja arrenta j que el animo cpigr.isó.

virtuofo eftafobretodo 3 pues, lo que es mas,efl:á fo-

bre fi mifmo. [15] VucerT'ZfK'
Cada vno fe labra fu fortuna 5 el bueno dichofa : el gnlhtiu eji7tih¡i-

viciofo defgraciada jque no confiíle la felicidad en '^»» impediré p o-

lograr tal vez fucefos profperos,fino en efperarlos del ¿xhryfoíí:.

poder Diuino, y en tolerar con animo conílante los i<^^ec fpeesaii-

aduerfos , (16) Véncelos con fu grandeza la virtud,co-
J^^^ ff^ ^nr'J^/u].

mo la claridad del Sol las nieblas
, y otras menores lu- ns peteminrarR.

c«s. íy mayor aguacero cayendo en el mar, ni le mué-
¡^^^"^^'Jco'""^^^'

B uc,
°"^^
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ue, ni le imQiuta3Es mar eí animo con raudales de vir-

tudes, )' la lluLiia de tribulaciones nohazen en el mu-
danza. Firme en el arrimo de la protección diuina, ni

fe defcompone en las penas, ni fe cnfouerbece en
las dichas ; recibelas con igualdad > porque las efpero

fin congoja.

xj.jppreheniítfa» [ 17 ], En faltando eíle arrimo , el corazón fluctúa
pentes tn «i?"""'* enttc el miedo , V la eÍDcranza. Los intentos fe puian

fYxuoyum d<¡ftpmt. íin tirmcza , deshaziendo Dios los coníejos , y la aitu-
lob cap. 5. ved.u. ^j^^ JvJq ^y induflria fin Dios, que prcualezcai no ay

arte que dirija 5 no ay fuerza ^ que bfirfte j no ay fcli-

cidad,que llenejPara gozarla el Principe con duración

en fu Reyno , efté fiempre afido á las aldabas del fa-

uordiuino.

A
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Al Tafo quefuere BuenoyJera Grande,

A medida de la grandeza es la virtud. No ha-

^e grande a vn Monarcha lo dilatado de fu

Imperio 5 qne ay mucha diílancia de tener

dominio , á íer grande.Aquel fe hereda comunmente
por familias j eílo fe adquiere , y grangea con accio-

nes proprias. [ i ) El que en la Religión , y piedad fe

adelanta, beneficiando á fus vafallos ,desha2Íendofe ^^'*it(^efi,eertf:

por ellos, premiando la virtud, deílerrandodelicos,vi- tíl^bu"químt'ñ

uiédo condesbelos,porque los fuyos fe coníeruen def- f^agna* hutere.

canfados, efe de verdad es grande,aunque no fea muy
Deo/.iib.l^ m^^°?

eftendido el Reyno 3 y no puede arrogarfc efte nom- ' *

bre,el que ageno de cuydados tan debidos, folo quen-
te por fuyas muchas Prouincias,y Naciones. (ijQuien i-Camiiius Borei-

no oye con rifa los apellidos de Sapor,y demás Reyes
ca^hV^^^*^*^^'

Perfianos,que fe llaman hermanos del Sol, y de la Lu-
na rQuien no fe burla de la Arrogancia de Attíla,quc

B 2 fe
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fe intcribia , Azote de Dios ? y Tenor del mundo >

Quien no vicLiperaáCIycojquepoi^ajcrapreíado jun-
to á Amorgon quatro nauesenemigas

, qüal Neptuno-
fingido Numen del mar , trayaen las manos vn Tri-

Plutarch.de fortit Jencc ? Oiiien no defprecia á Lyfimacho,que por auer

ganado algunas Ciudades en Thracia, decía, que auia.

tocado el Cielo con fu lanza
j y le jaclaba mas que de

j. Maiolustom4. hombre ? (3 )
Q¿iien no condena jafoberuia délos

Pf.?-''^". . V, Emperadores Chinas, y Turcos, que llenan planas
Dtis te minore quod *

. i-ii xti- ir
gerhjmperat. GC papel con ticulos hiuchados ? No di^zen bien elos
Ariftoc.iib.4Eth¡c. hombres vanos, con los hechos , ni con la impiedad, y
^4!'

Et quiJem ante tyraniafc hermana la grandcza. [4] Primero fellamo
opiimu$,idefi,be- lupltcr ÓPTIMO ,que MÁXIMO , como muefim U
Mlximu"^''^'*''*" Pintura defle Documento j porque no pudiera , aun la

cic.de nat.Dcor- ficcion,attribuyrle mageftad tanfoberana,{ino hecha-
kbi.c.91.

ra por cimiento bondad tan preminéce. Sonaban,que
era la Deidad Suprema, Rey de hombres,y de Diofes,

liberal , benéfico , y piadofo , y a fcr efo afsi , el acla-

marle GKAN DE , no' fuera' fueño, fino acier-

to. El mérito mas ajuftado defe titulo^ es-la piedad , y
la largueza.

5. De ntnúne tan.
[ ^ ] £1 ferPadfes de la Patria , daba a los Erñpera-

'X^^t^^^í <^o^" Romanos la gloriade GRANDES, Auguftos,y

%tr* tnim agwm- Feüccs. Efa grandeza fe eterniza en los ánimos de los

s^ntca^hb^T dé
vafallos , que la publican agradecidos, y la ponen en la

Confoi.c.14.
* vozmasdurabledelaFama. A Pompeyo en edades

fuccíTiuas le llaman las hifi:orias MAGNO> por-

que juntó la piedad á fus triunfos, impidiendo faquear

i. sabcliicns lib.j.el Templo venerado de Icrufalen. [ 6] Elmifmonom-
«cpipU^. bre de M A G N O conferua Alexandro el de Mace,

donia j porque con Religión adoró,como á Diuino, al

Sacerdote del mifmo Templo 3 y fin nombrar herede-

ro en fu muerte, mandó, que el que fuefe M E I O R,
^' p^P/*"', '" ^**" hcredafe fus Imperios.

[ 7 ] Carolo Magno fe mereció

mon.j. eíTe titulo , fiendo Defenfor de la Religión Católica^

quebrantando a los Moros el orgullo , extirpando la

heregiadc Saxonia,yDania. Eíla grandeza es la mas
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conftancc, y verdadera i que Otras , aunque efculpi-

das en marmoles , y bronces , el tiempo las gafta, ó las

oluida.

[ 8 ] Dio el Senado de Roma a Trajano el titulo del s. lunifne de caufi

JVl E I O R , y no pudo darle otro mas gloriofo. Bien f^-^^- °/'""'
';

pudiera la lifonja, o la verdad , apellidarle Augufto, y ie'p»rensheTntm.m

Grande } pero aun mucho mas íienifíco con efa voz ^^^^«f?«f
^px'^w

1 T^ T- I 1 I r»r 1
príu-,acinde Max

de Bueno. Fueron celebres los Pilones en templanza, mi nomim cciuur.

los Mctclk>s en piedad i los Lelios en fabiduria, mas í^ünin pancgy^. ;

cfas prerogatiuas las abrazó el nombre de M E I O R
de todos. [9] Sea lo mifmo, el llamar al Principe con 9-§i»ffi»»uicmni^

r 1
• 11 \ T, •Tk- 1 /

xrno tjto nemtae co-

lu nombre natiuo, que llamarle Bueno,^Piadoío,y lu- tmemmnecvideri

ño i que aíTi queda aclamado por Poderofo.Todos los /""^ °?""'«' '"'^

1
*

. , r 1 1 r qui efi onmbus O-
demas títulos ion menos para el aplaulo, porque aque- ptimis^m fuá cuiuf-

líos fon dos que indican el merecimicnco. 9«^ ^^**'^^ trsíim-

Es Mayor , el que es Mejor , con obras gcnerofas lo pno.in panegyr.

conGgue. [10] Llegaron á hablar á vnRey dePeríia «<>• ^t memaíor

los Embajadores de otro Principe, á quien llam¿^ -X^.T^l^í
ron Grande , dando fu embajada j El Perfiano les ramior fuerit.

interrumpió , díziendo , Pero^no fcrá Mayor que Pi^^^^J'^-^-i^apoph.

yo, fino fuere mas lufto 5 y mas templado. [11] Son i¡. me mmina

infeparablcs eftos nombres Bueno, y Grande 5 v dexa f"^"^'
' ^ ^r"'

1 r /^ • 1 \ TI V>. • 1
jepararinenpo[junr.

de ler Grande , el que no es Bueno. Que importa do- Mugnum ^!<ippe

minarmuchas Gentes, n oprimidas con pcfado yuso, »»t bonum erit.aut

condenan con delpecho la memoria, del que lasgo- scnccaiiba.deiw.

uierna fin piedad ? Como pregonarán-fu grandeza, los

queg¡menconfutyrania?En vez de aclamarle buen
Principe, le acufarán de malo , y en cayendo efe bor-

rón en la Corona , ningún nombre illuftre fe fcñala

bien en ella. Platón enfcñaba,qucla Idea eterna de vn ^Zf¿ KuZm
buen gouierno era,que el Rey o Magiftrado fuefe pia- f^^* dominationis

doío, jufto, y fabio, con que mantendría á los fubditos MallnZuf¡^"Z
en concordia , y confcruaria fus mayores dithas. En nif^piemer hlmi-

pocas palabras íedan iluftresdocumentosrSeaelRev "j' j» ,^»»'0''^''*'»»

piadolocon Dios:Iuito con los vaíallos : Sabio confi- agmemet:

go,y en los negocios. En faltando eftojos fubditos lio- ^^*'° '" PoIUiso.

ran:Los negocios fe piérdelos Principes fe precipitan.

a }. El.
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El añadirfe elPrincipc títulos magníficos, no lopcf-

mite la modeftiajel apropriarfelos la común aclama-

ción, en fuerza de auerlos merecido, es fu mas fincera

alabanza . Ninguna edad,n¡ nación fe le negara á nue-
ftroMonarcha FELIPE QVARTO , a quien vnidos

en vna voz los ánimos, aJLiñáro el nombre de GRAN-
DE. No obrólalifonja, que nonccefito á ella fu tem-

planza. Debiófele efe titulo a fu iluftre P¡edad,á fu Rc-

«I. fríclítriorUus ligion, á fu Clemencia , y lufticia. [ii J Pudoatri-
tua, quem n»n mi-- buírfelecl apellido de G R AND E , por fus vidorias,

opcimum ,
q$iam y ttiuntos, quc cn ambos orbes han ganado lus m-

Maximum. ucncibles Armasjperofucra fer grande,por auerfe he-
la.in panegyc.

^^^ temer, y no, por liazerfe amar, y noconfintiera fú

moderación títulos, que diefe el temor de fu poder,

pues foloeftima los que le folieitan fujuílicia, y pie-

dad. Qual otro Iupiter,fin ficción es MÁXIMO, por-

que fin adulación es ÓPTIMO.
I?. Tioc Reges hit- [ ij ] Procurcn los Príncípcs eíla grande2a,que no
bem n,asn,fiai , & ^ v r

^ oluidos,ni caydas. Infiuuenfc con fus vír-
$ngens,nulUquod & ir /Til r
rapiet diesiFrodejje tudcs en los corazoues de lus vaiiallos, para que en lu
miferií. amor viuan eternos. La bcncuolencia del pueblo les
iencca m Medea- .

, -,
, ,

*

grangeara nombre mas auguíto, que ios iaurosjy tro-

14. Grat'tusenno. fcos. [ 14 ] No pueden crecer fino con efte publico
men pittatts.quam aplaufo i lahereucía de los Imperios los confticuyo en

^fru¿u4usTiumre l^ mayor alturaila piedad y clemencia los leuanta mas,

muiíoi\ (juamopes hafta auczindatlos a los Cíelos. Quien nació en el fu-

D?raitic'^ludius
pi'etno Bolio , no tiene á que afpirar, fino a fer amado.

orat.ad Scudiofos, Que felicidad mas crecida, que verfe en los pechos de
P*S 5^5- todos entranado?Q£ele rcfpeten jufi:o?Qu^cle aplau-

dan benéfico í' Que le aclamen liberalíQuele veneren

piadofo ? Que no fe quexende fus rigores?Que no gi-

man con fus tributos ? Que no viuan afijílados?Efto es

ile^ar a fer de verdai Grande-

La
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La fangre heredadafe efcurece^ no ilujíran"

dota con virtudes propna^,

AS eftimaba Hercules la Claua, que labró

con fus manos , que las demás armas , que
fingían, le auian dado fus Diofes. Aquella^- ^"«f

^'^'^ '^^-

era ludor proprio : citas no ic eneraron en é'P'^eiirer pefiens

cofta de fatigas. Solas fueron fortuna : acompaña- ^''*'^."; 9«*'» A

da de mayor gloria. Mucho luítre da la nobleza heve- fív»e cemmeruit.

dada. [ i ] El valor, y prendas recibidas de ocros gran- ^^^'^'^-'^^-i-epift.

gean eftimacion y refpetoi pero ha de conferuar el i.

*

perUcmnhm
Principe efte rcfplandor con virtucks , y hazañas'^^^ G««m honos,

proprias,quc giangean con titulo mas juico la ^isl- ^.„^f^i^/

banza, y cfta no fe puede dar , a quien no tiene mas Ouidepiftad Pif.

gloria, queladcfuiluílre afcendcncia. fil El de- ^, ^'a* 'f''"^'"

cender de antigua , y generóla íangre c! Principe , le¿ /^ uiau] Tradi-

da mayor autoridad con el pueblo. No dcfdice fácil-'"'' ' -^^"' ^'"^"'

mente el origen caítizo. [ 3 J Nodegcneta el arboi, viigii.i.Gcorg.

que
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que echó rayzes ondas jy fi accidentes no la vician,

el labor 5 que faca déla fuente, con/erua en fgs cor-

rientes el agua. Correfponde a la femilla cí fruto , y
la fat^gre de Ipsaícendientes transfundida fuccefiua-

nlcnte en las venas de fus hijos ,los tiñe de los mif-

4 Kertm atuft, mos colorcs. [4] No nazc de vn valiente León vn
femt^r ,n femne (-jg^^o tccnerofo , ni de vna Águila caudal vna Palo-

prodit authores.- ma.humilde , los tuertes engendran ruertes , el nom-
Cainoáor. lib^.

j^j.^ hombre

s

, el bruto brutos , con que de ordina-
'^^'

rio fon mejores los que nazen de mejores. Cen-
tellea el vigor paterno en los hijos j la fcmejanza de
fus coffcumbres fe vé en ellos , como en retrato de fus

padresiy la grandeza recibida de los Mayorcs,no pue-

de eftrecharfealasanguftias de la pequenez.

^.Scintia/tp(tter»i Son los padres gloria délos hijos. [ 5 ] El nazec
<uí5<)m/«r« m^^- ^^ familia eílrccha acorta el animo j felicidad es, recí-

morumperfrecuiü bir gallardos alientos en el nacimiento iluflre. Afli

c*rms erumpensin \q recouoció el Rcy Don Aíoufo el Décimo, en el

guf'e Tn'^'círpore proemio de las Partidas. * E otro fi la muy grande
'verfat. merced que Dios no fizo, en querer, que viniefemos
D.Hicronyra.

^^^ Hnage , onde venimos ,e el lugar en que nos pu-

fo i faciéndonos- Señor de tan buenas gentes. * Es
6. BeMtaterryu- dou diuino dccender de Hnage efclarccido. [6] Di-

EccUo.^.T/." chofoel Reyno cuyo Rey es noble , dize el Efpiritu

Santo } infeliz el que es regido por vn hombre bajo.

No ay Nación , que no eftimecon aprecio la nobleza

deriuada de los afcendientes , fino el bárbaro Imípcrio

de los Turcos.

Pero el valor , y fangrc heredados empeñan en

acciones heroicas 5 para que no defmaye la luz co-

municada, ant^s crezca con nueuosrefplandores. Es

el luftrepropriomas paufible, queel adquirido j que

el valor de cada vno fe defcubre en fus trabajos. Pin-

tó Apelles a Alexandro, vibrando los rayos de lu-

piter , y rindiendo con ellos los Reynos , que fuge-

tó a fu Corona 3 Reprehendió ju (lamente Lyfip-

po la impropricdad de la pintura , diziendo : Que hu-

uiera



DOCVMENTO IV. T7
ulera fido mayor prudencia pintarle ganando triunfos

con fus armas proprias , que no con las agenas ,y aun-

que era primorofa la pintura ,eraerradala lifonja.

[7] Quandolanoblezaheredadacíládcfnudadc 7 Toiaiuhvae.

.
'

^^
r lA • r T-i 1 1 \ I

''^ exornen vndt-
acciones generólas , no es glorióla, bl alabar a vno de que cert. Airia,no.

noble, es, dar á fus progenitores la alabanza > Aplau- bindí foUcji.nt'

,., . ^,*^^ ,/. \ r r que vntca Virtíu.

dirlc por rico, es, íignihcar el rauor de íu rortunaj luucnai.fatyrs.

aclamarle por íus artes , y coftumbres , es , engrande-

cerle á el mifmo. [8] AlabauavnoalRey DonAlon- « Paoormiranas

fo el Primero de Ñapóles , y Arason , de que era hi- '^?^'^'^'?.> ^ ^^*^^'*

, 1 r> ? Vil AlfooClib.t.

JO, meto , y hermano de Reyes j Interrumpióle, dán-

dole ¿entender 3 que con aquellos encomios alabaua

á ius afcendientes , y no a el > que defeaba mas la ala-

banza de fus virtudes viuas , que de fus padres muer-
tos. [ 9 ] No haze perfedamentc noble á vno el atrio

lffJJ¡^'*fj„l'^f¡f

lleno de Eftatuasdefus Mayores. No viuieron ellos m^fis im^ginH-^'.

para tu gloria. Lo que pasó antes de ti , nos es tuyoj ^**"' ^^ nojiram

Tu animo y tu virtud te han de dar el lleno de la gran- ^u'd'^nuZ's^uZ

deza. Noíe hade bufcar la nobleza folo enlospafa- nsftr,me[i. An\.

dosicadaquallahadehazer con fu valor y alientos. Z"ní¡Z?"^uT'
Ni fe configue el premio del aplaufo en fuerza de las

hazañas agenas , a méritos proprios fe vincula dejn-

fticia el premio. [ io ] Pid 16 mercedes vn moco por 10. Ategs.AdoU.

los feruiciosdefupadre al Emperador Antieono Se-
/""^-«^rt ;,.;«...,

gundo,y reípondiolei Qiie el no premiaua,l3no por wjc^ue virtuta

el valor, y acciones de cada vno. No fe hade eflre- '"^'^^^'^"^ó"»»-

I \ \-\ rj J J n • •
rea dArefdíO.

char tanto la liberalidad de vn Prmcipe, que no remu- piutareh. in

nere a los hijos los feruicios de fus padres que queda- ApopU.

ron fin recompenfa,pero el premiar los proprios,cs ac-

ción de juflicia.

La mcmoriadelos Afcendientes iluílres ha de en-

cender en el pecho vna emulación generofa. Sean ef-

pejo, a cuya imitación fe ajnfte el animo. [11] Efo

proponía Mathathias á fus cinco hijos los Machabeos
ala hora de fu muerte, por incentiuo para las mas
gloriofas hazaiiai j Acordaos de lo que obraron vue-

ftros Progeniiores,y fu imitación os grangeara eternos

C aplau

I i.Lib.i.Maclislv

cap 1.
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í; Piín.aihi.ji.aplauros. [ ii] Por cílo los Romanos poiiian CU íos-

atrios de fus cafas las Imágenes de fus Mayores
, para-

que les cftimulafen a feguirles , y mudamente reprcr.

ij. sailuíliusinhendieíTen Tu cobardía, y deíaciertos. [13] Quiqto-
lugurrh. Maximo j y Publio Scipion dezian , que la vifta de;

aquellos retraeos leuantaban tal llama en fu pecho,,

q ue no fe apagaba, íino con hazañas, queigualafen I^

fama que auian ganado , los que eftaban allí reprefen-

14 iM dupücint- cados. [ 14 ]. Eía es noble compecenciacon los mifmos-

mmpe!&7L/rum Afcendicntes, iguaIarlos,o vencerlos en virtudes i coni

tmuginibtts.é' fro- quc vno qucda por dos títulos iluítrejpor fus Mayo-
pri^virtuu. res, y por fi raifmo. Es oro la nobleza de que fefor-.

18. ma vnannlo quctraeren el dedo ,y lobreíalc mas el
oro con la piedra. En todos losdefcendientes de vna^

Familia valerofade los Spartanos , formaba naturale-

za en el cuerpo la feñal de vna lanza
, y era poner i>

los ojos , lo que auian obrado fus Progenitores en la

guerra, para-que en íi mifmos tuuicfen vn eftimulo

continuo de emprender otras hazaíiaso Tratando el

Rey Don AlonfodelosHijofdalgOjdizeen dos Leyes-

it. Ley i.y 3.tit. de las Partidas. [ 15 ]
* Porende fon mas encarga-

s-i.paiM. ¿^^ ¿^ hacer bien , é de guardarfe de yerro ,0 de mal
eítanza. Cano tan folamente quando lo facen , re-

ciben daño , é vergüenza ellos mifmos, mas aque-
llos onde ellos vienen. Ca pues el linage face , que
los ornes ayan Nobleza , aíTi como herencia , deben
mucho guardar los que han derecho en ella, que non
la dañen , ni mengüen > e non debe querer el Fidal-

go, que el aya de fer de tan malaventura, que, lo que
en \o$ otros comenzó jé heredó, mengue , o reca-
be en el.

^

16; §iu;damMui.
[ i6 ] La herencia déla Nobleza es vn contrato,

^mas'n'ls'^'fiajtns <l"c oblíga de detccho á fer bueno al heredero j de
obruerun:.<§iuidam Otra fucrtc Li lionra dcriuada de los Mayores ,fe con-

Tpofleri"¡lnÍTil
"'crte CU afrcnta. Deílucefe aquel refplandor i anu-

iiih non firuajje blafc aqucHa lu-z: y es menor defcredito nacer fin no-

r.^jrrj>^e2a, que degenerar déla heredada. B que nació

hts
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humilde, con fus acciones y virtudes feJiaze noblei fus^nhU.iíHftiw^

Qiúen nació noble , con fus vicios y defacicrtps fe ha- TLLhUe^ *

ze humilde. Elnoleuantarfc amas alca Fortuna, pue- ScnccaUb.i.can"

de ferdefgraciaj el defcaer de la grandeza heredada, "°""P'^'

es de ordinario culpa. Abren el camino los Áfcendien-

tes valerofos \ ceguedad ,y cobardía es, torcerle, y
no acertarle. [17 J

Defo acuíaba él Principe de la EÍo,- ¿7^
^í^'^'^- °"í '•"

quencia a Piíon , que folo auia facado el color í¡b-

mejante á fus Pafados. [ 1 8 ] No fe puede gloriai* ><^t xi. 'hu*ñ'% nm

tenerlos efclarecidos, el que defmicnte con fus obras /'^^'^«''# |'"/'*

fcrfudcreendientc. Aquel podra gozarfe de fus Pro- Authres.

2:enítores nobles, que áierc fu Í2ual , o meior en las
Caijodor. Ub. #,

coitumbra.

C 2 D O
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j, Sim^frt'V'luens

turbtdus Atífter,

Vttrea duí{um,p»r-

DOCVMENTO V.

Temple los ardores de la Ira^porque nofalgan

al rofiro afeólos indecentes.

L medio para confeguir las virtudes, es moderar

las paflones. Reprimael Principe los ímpetus de

la Ira,porque no fe defcubrá fus aféelos con indecencia.

( I ) El mar alborotado de los victos leuanta oIas,facude

efpumas, defcubre fcnos, forja bramidos, y echa fuera

lliehJs'moxr^fu.
^^ ^^ ^ ^^ ^^'^^^ ^^ immundicia,quc efcondia dentro de íi

te. scrdua cceno mifmo, El corazon dominado de la Ira es vn mar, que
'vifibusfb.Uf. a2otado de fus furores no defcanfa.Que olas no Icuata

laeú.i^^
°

el enojopQi^e efpumas no facude la colera?Que brami-

dos no dala venganza?Defcomponefc el femblante,las

vozes, las palabras,y por las puertas de los fcntidos fa-

jen a luz todos los horrores deftempladosdel alma.

Alterarlos fcntidos y potencias la fueiza de la ira?

liieruecon defafofiego la fangre ,arde el pecho,ciega^

fe la razon^encicndefe el animo ^defcomponefe el ro-

jftro>
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Aro, centellean los ojos, quiebranlc las palabras , rcpi-

tenfe los fufpiros , ahogafe el aliento , mudafe el color,

entorpcccnrelasmanosjdefcomparanrclosmouimien-

tos, aprefuranfe los paros,y commouidos los afedosjfe

ahuyentan ,1a fobriedad , la modeftia y la templanza.

[ 1 ] Aconfejababien Plutarcho , que en eflando vno i. Piutarchas ia

ayrado/e mirafe alerpejorCconfcioqucdioantesPla-
be^ñaf"^/^

'^°'"'

ton,á los que fe rindian a la embriaguez, j [ 3 ] Por- j piato apud Pul-

que reprimiefc en adelante el defconcicrto de fus pa- goüümMb.y.c.i.

liones, viendo la tuibacion que caufaban en fu ícm-

blance, haziendole defdezir de humano con violencia

de la naturaleza. [4] Tocaba Pallas a fuerza del alien- 4. Ouid lib.j.de

toel inílrumento mufico paftori! > viole en Las aguas *^'^*''*

fcrenasde vn rio,y aduirtiendola fealdad, que la cau-

fabaelayredelarefpiracio,detenido có Ímpetu détro

los labiosjarro|ó el inílrumento, para no quitar la hcr-

mofura proporcionada á fus facciones. [5] Aun mayor 5-.
Ltéua cum fur-

fealdad caufa la ira, y el cuitarla obliga á la templanza. % ¡^Z }eiu ÜC,
Es la ira vn malde corazon^que no detenido,ocaíio - /«''<« **£ tm in-

na con los impeius de fu furor granes daños al dolieii- aÍ^ tTmSiem 6

te,yá otros. (6) Ariíloteles la llamo Turbación fiera, 6. .vnnwhav.ofe-

potencia indomita,caufade muertes,compañerade ca- ''» •^^'''''
> e^ '^"'-

I -J J • J J J-J 1 1
lenta rolentiíi:c4.

lamidadesjconcitadorade perdidas y deshonrassruyna dium rauf» . mtít.

de haziendas,y origen de perdición. '"",'*•' f>^f''^«'

Tanto menos lugar debe dar el Princtpe a eíte del- citanx -. pecunUtu

ordenado afedo del enojo, quanto ha dd exceder á los pírrjiíics,^fadt-

demás en la ferenidad y manfedumbre.' Sea con la Ma- A^uVíobajua»
gnanimidad Rey de íi mifmo,para ferio con acierto de fcrm.iede iia.

fus Reynos.(7)En vn particular,aunque es reprehéíi- 7- ^i/'pt*d^res

ble la ira,pero es menos perniciofa,que en vno que c6 'Z''iT]mtT}7.
fuprema poteílad gouierna.Quien cftá en mayor For- ptrbia^ataiue crude-

tuna tiene para qualquier culpa menor licencia.Es mas fi'''X*^^^'^''T*

publico lu VIGÍO, y le calincapor el vulgo de delito mas
graue. Lo qire en otros fe llama ira , fe juzgará en vn
Principe crueldad y foberuia. No es mueftra de po-

der el cnojarfe , antes es feñal de falta del > pues quien

tiene poteftad en otro$, ñola tiene en íi mifmo pa-

ra refrenar fu anioao. Rendirfc á la ira , es caer de la

C 5 grari
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•grandeza, que es de hombres muy vulgares prorütn*

pir con el enojo a la venganza.

s.Per iiUtnfapUtt- [ 8 ] Picrdcfe con la Ira, el faber, y el acierto, por-*

Z/'''^'''*' Vr q"e quita laluz al difcurfo, fiendo vna niebla obícura
qutdiCfuove érame 1,.* i-. r^ r r t n
agendum fit,omní. del entendimiento. Delampararlelaluítjcia

, porque
nonefciétur. turbada la razott, v cxafperado el iuvziojdida Dor luf*

de Rcg.lib.4. tificadas las acciones a que mclina el hiron Malógrale

el gufto de la comunicación apacible j pues dequien
no fe templacon humanidad, fe huye , como de fiera.

Falta la manfedumbrejrompefe la concordia, dexafe lá

verdad,y todo es tinieblas de confulion. Preuino eftos

danos él Sabio Rey Don Alonfo en vnas Leyes de las

9 Lcy9. lo.yn. Partidas,en que hablando de los Reyes,dize: [9] ^Por-
ticiPaaid.».

^^^g fonpueftosen lugardeDios,paracumplir la juíli-

cia i E efto non podrían facer acabadamente , fi de la

ira no fe guardafen ^ E porque debe fofriríe de la Tana,

faíla que le fea pafada i équando lo fíziere, feguirfelc

ha gran projca podrá efcogerla verdad,c facer con de -

10 Kihii efl tam rccho lo que fiziere.' [ i o ] E porque la ira del Rey es

deforme, quam ad mas fuerte^c mas dañofa,que la de los otros omes,por-

^J^¡"^Z que la puede mas aína complir^ e por ende debe fet

nAtuTAadiungere. mas apercebido,quando la ouiere,cn faberla fofrir.^
Cic. hb.i.epiíi.i. Menfajero de la muerte es llamada la Ira de los

Reyes en las fagradas letras. No ay poder que les de-

tenga , y exccutan íin embarazo el furor implacable

I Valer Max.
^^^^^ enojo. [ II ] Deflució Alexandro el titulo de

iib.9.c.5.
'

* MAGNO ,
ganado con fu valor y visorias, dejando^

^''f"'^'''-'*'^^ fe arrebatar de la colera con deílemplanza3Con que

atraueso a Clyco con vna lanza } mando macar a Cal-

h'ftencs, y echar á Lyfimacho a vn león No figuió los

documentos, que le dio fu Maeftro Ariftoteles , cTife-

ñandole los daños delalra,que folo.tiene lugar con

los ¡guales,y no auiédo quien lofucfe fuyo,efl:abaobIi-

gaJ^ácótenerla^para no igualarfe c6 defdoro á nadie.

Efedos fueron del enojo de algunos Principes los fu-'

cefos,qae reprehende y codena lamemoria de los Áíi-

íi Robertus Ga- nales. [í ijCon fus mifmas manos dio la muerte Clota-

Sa^Hi i!''

'''''
^io ^«y ^e Francia á Guákero , Cattt^rero fuyo ,falía-

mcii
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menee acuíado de la embidia , fin que templafe fu ira

"jíijuílajcl verle arrodillado á fus pies el Viernes Sanco,

y en fu mano leerás del Potifice en fu abono.Nadie pu-

do tener la colera del Emperador Tcodofio , para que

no hiziefe tan cruel eftrago en los de TheíTalonica. El

arrepentimiento de vno Y otro mofliró fu defacierto. _ ^
- . , , V

•'

T -n J r I
Caufinus de Re-

Baiazethes mando matar muchos millares declclauos, g„o ^^j _ diíC^a.

que le feruian para el deporte de la cafa, porque tardó ««pagj?-

vnoenfacar á vnnebli delaaIcadara>con que no pudo
^j^^^j^^ ^ji^g

alcanzar áv na garza. Vaiencirviano el mayor fe enojo

tan acerbamente con los Embajadores delosQuados,

^quc le dio muerte la colera, en que fe encendió excc-

ñuaméte.Nada ay feguro de la ira de vn Principe eno-

jado.Qual Etna,o Vefüuio defpide llamas,que lo abra-

fan codo ? Por efo luán Comeno quito el Imperio»a fu N'^*^***'

hijo mayor,dádole al menor, porque eíl:e era templado

V detenido i aquel arrebatado de la ira en fus afedos.

[13] Procure el Principe moderaríe,para que no ten- nonfentmm, quia-

ga de que arrepentirfe- '^"'« commcttant-

V Quando comienza a ariler en ira el pecho, íe ha de y-^„,¿^ ^^^-^ ^^^^^.

obrar mas defpacio.Dando al enojo treguas, fe deíua- rantíamnonrcqui-

nezé fus anfias.[i4.]Quifo Placo dar á vn efclauo fuyo ca^odor lib

vnrigidocaíligoicesódehazcrlojporquefefincióeno- epia.io.

jado.[i 5]La detención es el remedio mas oporcuno de jj^"^.^""^
^'^''^^

la Ira. Pidió Augufto Cefar á Athenodoro , que antes i¿Ne fnna i^ni-

deapartarfedel,le diefeal^un documento di^nodcfu f»^ p^'f^'^'e camí,

r \ • X
• r r I

.da itutium
, te-

fabiduria.que traer fiempre preíenceen la meraorjajy nnemque moram

el Filofofo le dio folo efte.[i 6]Que en fintiédofe eno- «'^/^ <^»riñn mtm-

jado,nohablafe,ni obrafe,antes de cotar por fu orden srají^Kcb.
las veinte y quatro letras del Alphabeto Griego , para i6.c¿/»/«m, irn.

quecnelefpacio de la detención fe recóbrale el ani- ^"¿;^^^^ ''^'^^'^

mo a manfedumbre , y la colera fe refrenafe con pru- ?««/» jGr&curum

dencia. No es voluntario el acometimiento de la Ira, ^^¡^f^rHm'vlg^mi.

r \ i
. r \

'
f^fi^tiior nomina

con que no le puede impedir^pero con conhderacion a^ud te rectr,{»i.

fe puede detener. Eílé con ella preuenido el animo, '':
,

i ,,,,,, JA •
Plurarchus m-

porque no le halle deíarmado eíte enemigo , con que Ai)opiu.

íécá mas íacilila rcfiílciicia,y mas fegurala vidoria.
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T, Beüua fer*,i/H^

m*nt* (^ inteleran-

daiqu£,quo tendí ty

ngrtstfítn» , atque

DOCVMENTO VI

No de hgar en Jupecho a la Auaricía
•,
que

fismpre vme fobre y
quienfe rinde a eüa,

Sla Auariciavnainfaciable fiera. [ i ] Def-

truye quanto alcanza, confunde humanos y
diuinos refpedos 5 ni cerne á D ¡os, ni fe recela

sS-^^Q CadliQ.
^^ ^^^ hombres , no perdona a parientes

,
no guarda

lealtad áamigos,no oye cofejojno obedece leyes,opri-

me a las viudas/aquca á los huérfanos, cautiua los hi-

jos , inducefalfos teftimonios 5 pafa mas alia déla vi-

da, robando á los difuntos , quita la fama, atropcllala

honra , defpoja lo mas fagrado , vende la jufticia , fa-

ca á la vergüenza á la virtud, todo lo atropeiIa,es

1 inf^iiMu efl
vnaanfia implacable del corazón , y locara o freneíi

feiaauar¡ii:i diuLdc\]u)zio, [ 2 ] No cuida cl auariento dc vluír á
9Hm

; f^y'j^- la razón, no conoce la virtud y buenas artes, aun de fi

^ ^ mifmo
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ittifmo defcLiydajpor emplear toda fu folicitud en el di- fauatur\necT>eunt

nero.Encicrraen íi la Auaricia todos los vicios en coni- tmet,nechominim.

pendió > es rayz de los males : origen de los delitos : fo-
''^'^'^^f"*'-"^^ pafr¿

mite de los pecados: Es vn infierno portatil^ue lo quic-
^c7gno¡au

^^^"^

re tragar todo,íín que entre á la parte ninguno. D.Aguft. de veiU

Huyrfc debe efta Reyna tyrana de los vicios,a qoien ^°'"'"'-

íiruen con obfequio deteftable rendidamente los ape-

titos todos. Leuanta vandera,a que van íiguiendo def-

concertados efquadrones. [3] Nunca eftá folá en el pe- 3 terre m» poteji

cho humano , pero íiempre mal acompafíada. Son fus ^f"pta,qma ncfat

armas el dinero,y vence con fu dulzura, á los que cau-
caínod!iíb!Tr.ep.i

tiua con fu engaño. [4] A nadie dexa rico,porque á na- ^Nemtnempecnm*

die^xiene contento. Crece la codicia , quanto es mayor '^itite"*f'-"t- fIm

la. abundancia i y él auaricnto ni gózalo que tiene, ni
^J¡^uipiui^hl7et

cieñe , lo que le falta. No es rico , el que pofee mucho, séneca cpift.i i?.

fmo aquel , a quien no le falta nada. No es pobi^e el

que tiene poco , fino aquel , que nada hecha nlcnos.

Al auariento le falta mucho , porque le íaitá toda , Icf

quedefea , conque fiempre viue pobre, y neccfítádoi,

No fe apaga la fed del embriagado con la bebida, antes

fe enciende i y la Auaricia, embriaguez mas p'erni-

ciofa del Alma , no fe aplaca con la hazienda , atites fe

aumenta. Villano afcdo, que no fe templa, con lomif-

mo que apetece. [5 J Quien dcfea hazer pobre alguno',
^ panperem mt

procure hazerle auariento. Será Tántalo infeliz con vu ?pnks auamm

ias riquczas^que no logre , las que maneja j y las que le ejfedoceni , necejfe

arrebatan los ojos, fe le huyan de las manos. Apuieius Apoi.i.

[ó ] Ni fombra dcfte afecflo vil ha de tocar á vn éNuUumefttetritu

Principe en quien ha de lucirla liber^aÜdad , y largue- -y^""».?»^»"*'^-

za. Mal podrá atender álasconuenientiasdc fu Rey- p",^f^,¡^'7'"^
no, quien emplea fus cuydados en adquirit oro. La fe- KempubUcam |«-

licidad de la República coníifte en fu abundancia i y tí ^ernantüu^.Hafe-

cílámuy rico el Principe , eftarán pobres los vafallos. Z^^J^^^^
No fe ha de hazer ganancia del gouierncr j el gouicrnb^^^ Jjii fidfceUra-

ha de traer la ganancia. Será rico el Principe , qué no tum,&nefanam.

procura íerlojporque laauariciaes arte de empobfecer: ^''^•''^•*' ^®^*

la liberalidad es induftria difcreta de viuir fm necefi-

D dad.



i6 PRINCIPE PERFECTO.
dad. Las rentas bien diílribuydas crecen : guardadas fe

diíiiiinLiyen. Sabiamente dijo el Rey D. Alonfo.
"^

7 Ley 4. cit. 3. par. (yjRiquezas grandes ademas non debe el Reycodi-
"*^"''

ciar, para tener las guardadas , é non obrar bien con el-

las. Ca naturalmente , el que para efto las codicia , non
puede fer, que non faga grandes , yerros, para auerlas :

lo que no conuiene al Rey en ninguna manera. Eaun
los Santos , é los Sabios fe acordaron en eílo que la

codicia es muy mala cofa. Aíi que dixeron por ella ,

que es madre, é rayz de todos los males. E aun dixeron

mas , que el hombre , que codiciar^randes teforos alle-

gar, para non obrar bien con ellosi maguer los aya, no
es ende íeñor,mas íirue,pues quela codicia face, que
non pueda vfar delIos,demanera , que le efté bien. É al

tal, como a eíle, llaman Auariento, que es gran peca-

do mortal , quanto a Dios , é gran mal eftanza al mun-
do. Caíí todo orne yerra, que eílo face , quanto mas
Rey , á quien Dios dará pena , porque obró mal, 'y ef-

cafamentede los bienes,que el le dio.*
8 Cameranus i. (g) Con vitupcrio fe rcnueua la memoria, délos
tomcap. + ó. /j . r I 1 a - • r^
ArdiifKcLisaexra- 9^16 rindieron íu pecho a la Auaricia. Quien no repre-
rio,pag.507. hende á Crefo, y a Grafo , á quienes fu codicia dio

in prhfdp.
' '^* muerte ? A muchos Reyes de Perfia , que dormian en

9 suetonius in falas cubicrtas de oro , plata , y piedras preciofas ? ( p )
Vcfpafian.c.ií. ^ Vefpaí5ano,que de induftria elegía por Prefedos de

las Prouincias a hombres inclinados al robo", para que
auiendofe enriquezido'' , faüefen en la refidencia

condenados , fiendo mas crecido el defpojo para fu era.

rio j y hecho tributos aun fobre los horrores de la na-

10 Bicoiiius anno turaleza humana ? ( lo ) Al Emperador luliano fegun
jSi.n.i.pag.Sjo. do,que mando hazer muchas arcas de yerro,para guar-

11 Hiiicama(r.Eus dar la moneda , que iba juntando ( 1 1 ) A Domiciano»
in vita Djmitiani.

^^^^ guílofo fe pafcaua por encima del dinero efparci-

do en fus retretes , y fe introducía en las haziendas de
fus vafallos , fin perdonar a los difuntos ? A Nerón , á

Coíximodo , á Galba, á Caracaíla , á Didion luliano , á

Pho
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Phocas , á Anaftaíio , y a otros , cuya codicia moftró,
que eran indignos de la Corona ? C 1

1

) Al Emperador ^* Suctonjus ¡a

Caligula, que fobre los demás vicios,con que fue mon- Spdftl' Fuigoíiug
ílruo de fu figlo,bufcó cxqui fitas trazas, para amonto- iib.9c.4.

nar dinero. Oprimió con tributos nunca oydos fus va- g^^'^nb!¡.
'" ^"

fallos j y con donatiuos violentos , y raanifícftos robos

juntando montones de mo'ne'clas SeWi^o^^ ^ñfJí^lS^3¿y-

laba de traerlas en las manos 3 y con los pies defcalzos

íe pafeaba fobre ellas , y llegando á defnudar fu cuer-

po, qual animal immundo en el cieno, fe mctia dentro

del dinero, y daba bueltas ozandole. A los ojos te le po-

ne la cilampa. O execrable pafion ! O abominación en

vn Principe.»

[ 1 3 j El dinero , fi fe vfa bien del , es dinero ', pero 13 §luírere,vtai,~

nada vale , fi fe vfa mal , ó feefconde con que no tie-
/«?»««?• '«^W^'»

nen eítimacionlas riquezas en vn Auariento , pues las ^; ¿.y^ ^-^--^

efconde miferabie , o no fiendo liberal, las dcfperdicia fmtaiimema-vices.

prodigo. [ 14] El mifmo Caligula jugando álosdados, Ouj^iíb'.Fanor.

a cada punto en todas las íuertes echaba dos mil elcu- ginusiib.i.c.z4.

dos de oro 3 nunca fe lauaba fino con olores 5 mandaba
fabricar ñaues de madera preciofa , cubrirlas de oro, y
ricas piedras 5 formar en la'popa Tardines con olorofos

arboles j y entrando en ellas entre mu fieos , y muge-
res liuianas naueí^aba las riueras de Campania.( i 5 ) Las ^5,, ^„^,3 ^"^T& r r r \ r ^ * nonvulgo nota,

Viandas le doraban , para ponerlas en lu melajy le del- fUcebant gaudm^

haziá muchas perlas en los liquores, de que vfaba,buf- nonvfupiebeiotrt-

cando fu auaricia trazas , como confumir fin prouecho Xtn^XxT
los teíoros del Imperio. [ 16] En Cleopatra fe juntaron i6isíb^phuslib.i5.

la prodigalidad, y la Auariciaj la perla ineílimable, que antiquit.cap.4.

delhizo para vna bebida,mamrelto íu jactancioío del-

perdicio 5 y con fu codicia mató con veneno á dos her-

manos por la herencia , y fobre otros facrilegos robos

obligó con fu afición á Marco Antonio , á que la diefe-

todos los defpojos, que ganaba ['1 7 ]Heliogabalo,def- i7Sabeiiicus!ib.í.

pues de auer ateforado riquezas , cargaba con ellas na- E"-?-

ues 5 y por fu gufto mandaba darlas barreno , con que
{¡ogibái.'"^'"*

^"

D 2 hun
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hundidas en el mar ,a nadie eran de prouecho j y dezia,

qucfi le naciefe vn hijo,le auia de nombrar tutor, quq

le obligara a hazer lo miímo.

,8 irtisgmtinin
[ i g ] Eftas accioncs, fm mas ponderación, que pro-

f'Y'"7tu ponerlas,quedan afeadas. Bien es, que tenga vn Princi-

^PeZ^U pe riquezas, pero no, para cumplir nedos antojos^fino

ferniao^aresefi^n
pa^^^f/f^s-^^^alaÍjJsTíoc'orrcr á los pobres 5 y confer-

uar en opulencia a la República. (19 ) No da Dios

\9 Nam de inquis Ips biencs para vanas oftencaciones , ni para hartura
i» Deumyfiadhoc i^

defordeDados apetitos i fino para vfos vtiles, y falu-
úbi ab tilo diintias ^

^ -^f-f^
^-^ F • r J

d.,tasíred¿s,vttllii ^^OlCS. .. ,'.
. v, •

nonfaiubriter pr- Muclio mcnos fe ha dc eílcnder la auaricia a las ri-

fruaris. quczas de los Templos. Lo que fe confagró al culto di-

cipi.YKj;pág^ii9- uino,fino es en necefidad extrema,no fe ha de emplear

en vfps profanos. La liberalidad en el aumento délas

ipiuftinian. No- cofas fagradas,tieneen pie las Monarchias. (20) Buelue
uelia'4v de Epifc d\q^ raulciplicado , loque fe le ofrece con deuoto afe-

^ '
"^*^*

do ( 2 1 ) A-un los Gentiles atribuyan la conferuacion

»1 Vaierms í)^x. de fus Imperios á la veneración, y dones , con que ref-

lib'.Ltit.V.

'

petauan a fus Diofes 3 ( 2 1 )Y la infelicidad de los fu-

, , , cefos al atreuimientode defpoiarlos. El oro robado del

fias , & authontas Tcmplo dc Ddphos.y licuado aTolorajhizo iniel>ces,a

tetum orbisamhi- quaiitos Ic pofcyeron , con tanto malogro, que dio mo-
tumoccupauítjum^

^^^^ ^l Adagio,con quc fignificaba qualquier hazienda,

^lorum'"^"hior:ib. quc fe dcfuaneciaentrc las manos>Ílamandola:El ORO
'

si;ai?oiib>4. TOLOSANO. lulioCefar fue condenado de teme-

rario , por auer facado de los Templos las riquezas para

fus foldados, permitiendo, que los profanafefu codiciaj

r3 TriHifpdiímtur yfc juzgo, que HUttca eftuuo mas pobre Roma, que,

tetnpiarapim, paH- qwináo mas rica , fu milicia con pro^nidad tan aua^
feriorquefutt tune

j.¡enta. ( 2 3 )

Komi"!

'''^'"''

La piedad liberaliffima de los Reyes de nueftra Ef-

Lucanus libro 5. pana con los Tcmplos , y Cafas Religiofas ,ha íido
Phárfai. fiempre celebrada, aun de la mayor emulación, confe-

14 Ley i.iy Mit. faiido fu cxccfo a todas las Naciones, (i^) Efta libera -

j.iib.i. del Fuero. |-^^¿ encareó áfus defcendiente¿ el Rey Don Aloaifo
ley 5.7 6.ac.i.li.l. ^ ^

y
UceopiU Si
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el Séptimo en varias Leyes. Efta obferuáron ficmpre

hafta nueílro figlo, con demonílracioncs» y exemplos>

que han merecido eterno aplaufo. Afi fe ha afegurado

la Corona : fe han ganado las visorias : fe ha eftendido

el Imperio Efpañol en ambos mundos.

Carolo Magno en Francia fe moftró en la liberali-

dad conUi ií;1cí!<is ciiiifLirtuiíTji.iiuj ^luuiulgandoley,

y encargando á fus Sucefores, que nunca tocafen á fus

bienes , antes procurafen con larguera , aumentarlos :

motiuandofu Ordenanza en la experiencia, y noticia

de deídichas ,qiie el defpojo délos Templos aviia oca-

fionado 3 perdiendofe los Reynos : la victoria j la Fe > y
el Cielo. Leónidas Teforero fuyo, le auisOjque fe ago-

taban fus rentas con las dadiuas hechas a los Templos5

[2,5 ] Y el rcfpondió i Si queréis fcr mucho tiempo di- ^^ sifxlixd¡uefe

cbofo , nofeays para con Dios, y con las cofas diuinas ""P'^ff" '"f^^'
r r r-< r t\ ir t

res diuinas , & ar-

QÍcaío i Que 11 eítas no crecen5deícrece todo. tes Ubemies parcu4^

Quien ignora las defdichasjy caftigos, con que Dios atque firdídus-.^uA

ha manifeftado fu enojo contra los que fe han atreui- p^ofe^Y"''"^''^^

áQ a defpojar fu Templo ? En las fagradas Letras fon ^^^¿V,^

'

Gxemplares de efcarmiento ManaíTes , Amon , Nabu- Eguinus in vita

chodonofor , Seleuco, Heliodoro , Antiocho, Epipha- ^"'^'^ ^'S«i.

nes, y otros , que quifieron hartar fu codicia Taqueando

el Templo delerufalen. Da Dios las riquezas, y aun-

que no ncceílta dellas , fe indigna , de que los dones,

que retornó á fus aras el denoto agradecimiento, quite

con impiedad el latrocinio. [ 16] Tomó del Templo de ^^ Curpius in tíw

Santa Sophia León Quarto Emperador de Confian ti-
^°^^^

Qppla vna corona engaitada de preciofas piedras, y de

iMi hermofo Carbunco , que' auia dado la piedad de
Heraclio j Pufolaen fu cabeza , en que le nació luego

vn carbunco congoxofo , que le priuó de la vida. En
^h-aqucsfe leconuierten á vn Auarientolas riquezas,

y.eon ellas negocia fus defaílres. [ 27 ] No fue menor ^7 Nlceuslíb -f,

kpcna , que fulminó el Cielo contra Ifaacio Angelo,

Emperador de Grecia, porque no fue inferior fu culpa,

eaprofanar los yafos fagrados de los Templos. Afimif-

D 3 mo-
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. .

mo fe hazc el daño,quien fe atrcuc á violarlos,y follcíta

ApDpk^.pagl'^5V"
contra fi lamas cruel venganza. [ 28 ] Mando Federi-
co Segundo , Emperador de Alemania, facar los ojos á
Pedro de Vineis fu Secretario j Necefitó defpues de la

prudencia de fu confejo , y pldiófele en vn aprieto de
falta de dinero,con que fuíientar vnas guerras forzofas.
A Luiiícj«o/lc j v.jtit LW1IÍO.ÍL 1\J3 vctíb^jy iwiJtAi de las l2lC*

íias , yconefte arbitrio junto vnexercito numcrofo.

Entró entonzes el Secretario ciego á hablar al Empera-
dor , y le dixo : que ya fe auia vengado de la injuria de
facaríe los ojos , pues le auia hecho Reo de impiedad

en el Tribunal diuino, y fentiria defde entonzes la ruy-

Wñ
^-^^^¿^^^^ '" na de fu Imperio. [29] Nadalefucedió profperamen-

Fiaudri*. te a Carios Duque de Brabancia, defpues que fe valió

de la haziendade las Iglefias,auiendo fido antes en to-

jo Pedro López do afortunado.( 30 ) El Rey D.Pedro deCaftilIajCon-
ae Ayaia.cn la Hi- ^y|j.¿ ¿ ^,^ Aftrolos^o Moro, cl prefa?!0,que otros auian
ftonadelReyDon tijr j r - J r^ c ^ \ x /i i

Pedro , Año 1 9. hccho de íu muerte deígraciada j Connrmo el Moro el

infeliz anuncio , dando por caufa del fucefo temidoj *

Porque tomas los algos de las Igleíias , y cafas de Ora-
31 AlianusUb. }. cion ,y que te non vencc concicncia* [ 3i]Efomifmo
cap.4i. refpondió á los Sybaritas el oráculo de Delphosj fien-

do fus templos de fingidos Diofes.

Quitar á Dios , lo que le dedicó la piedad , es dejar á

fu jufticia fin el halago , que la detenia , para no execu-

tar venganzas 3 conferuar,y aumentar dones en fus Al-

ai víllaroel in Hb. tares, es entretener fus rigores. [ 3 1] Bárbaramente fa-
ludic. pag. »4!. que¿ ^ R^oma AlaricoRcy de los Godos, y por el rcf-
num.11. ^ -, 1 (. r r 1 4-, 1 1 o

pccto , con que mando , no le tócale al Templo de S .

Pedro,ni a fusriquezasjraereció publica alabanza,y los

mifmos vencidos le aclamaron con aplaufo. Ni á Ja

piedad fe le dilata el premio : á la impiedad el caftigo.

n €apit. Gloria [^^] Pero en aprietos grandes del Reyno deben
Epicopijix.cju.»,

^j,^^¿jj.^| Principe los Ecclefiafticos , pues no cede en

detrimento fuyo, quando,dando algo, fe conferua todo:

y fe arriefga el perdello todo , fi en vrgentcs necefida-

des no fe da algún fubfidio. Gaftarfe los bienes de las

Igle
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IglefiAS , parai^fjiíi^r'Aiucaa-ÍJ o:ra i;Í2af.i, esmi-
yor piedad, y el fíaiuiijílilaaccioii.y la Ii.ize niirico-

ria. [34] A.ra,Ioas,yEz2cliias,jan:ificadanlenccíe va- ,4 Lib.j. Reg.

Iieron ds los ccioroi del T¿ ai 3'o,pai-a coiiferLiarb libre, cap. 15.

Mayor ruina fentiria, fi el enemigo le huuiera defpoja- '
'^' ^° "^ ^

'

do con violencia , y contribuyendo para el focorro , fe

afeguro defc daño. Mas auiendo el Principe'deapro-

iiecharfe de los bienes de la Igleíía,dcbe obferuar algu-

nas condiciones. [35] Ha de gaílar primero las rique- 5 s Bouadilla ín

zas de fu Erario > pedir confentimienco á los Prelados
num'"í''^*'"*^*'''

Eccleíiafticos , y reílicuyrenteramente ,cn pudiendo, Gregotius Lop;z,

todo el valor recibido. [ 3^] AíTilo eftatuyo el Rey
'"J=f

^^- ''^•''•

Don luán el Segando en las Coi'ces de Burgoj, y de jó Ley j.tU.r.li.r.

Zamora. ^ «^'^p-

Hazelicito la neceíidad, lo que fin ella no lo fuera 5 y
quando esextreinajtoio<^ 'rr> bienes Con. comanes.Gó-
ponefeel Cuerpo doh í^.tyji' "cade E:le fia ft icos

, y
Legos > íi el cuerpo peligra, no ís deben los miembros
de acudir a fu reparo. [ 3 7] Tiene la Igleíia oro^no pa-

ra guadarle, fino para expenderle en pobres , y foco r-
X:ite7nonvtr!lt¡t

rer necefidades, y ninguna mayor, que quando fe halla ¡d , vt eroget , ¿
el Principe apretado j pues acudiendo á aliuiar eíte A^«^«'^í'«»^í^í*-

aprieto,envnofeavuda á todos, y aífiíliendo al bien ^TÍ^'t"; r v

común , le mira por el de los particulares. No es, qui- officior.cap.iS.

tar a los pobres', lo que fe contribuye en ocafiones vr-

gentesá los Principes ; antes es focorro para ellos opor-

tuno > pues no es menos , el conferuar lo que gozan,

que el aumentar, lo que pofeen y es mas fenfible daño> v

el perder todo lo adquirido, que el no tener aumentos)
no auiendo de lograrlos .

DOC V



3i PRINCIPE PERFECTO.

DO CV ME NT O VIL

líuya la defiemplantja déla Gula, que

pr'tua defu Imperio al alma,

S vicio tan indigno el de la Gula, qne en va
Principe debiera no cemerfe,pero vifta fu \or

decencia fera mas efficaz motiuo, para huyrlcf

1 Tmis viaibus, ,
( O El alma , como mas nobIe,ha de confcr»

«xpedita corda in- uarcl imperio del hombre , para que fean bien gouer-
jHfum meiitts Deü nadas fus acciones 5 el cuerpo folo ha de fer inftrumen-

^!" jÍ"'' • L to para el exercicio honefto dellas j truecanfe las fuer-
Prudetiusin hymn. ^ . . . , . , . , ^ .

poft cibuAí. tes con la glotonería $ domina el cuerpo, pierde lu im-

perio el alma, y fe haze efclauo , el que es por fu natu-

raleza dueño.

Poner la felicidad en la comida , es hazerfe del van-

do de los brutos, que viuen con la cabeza inclinada á la

tierra , porque tienen en ella el cumplimiento de fu di-

cha

I
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cha. Nace el hombre con el roftro leuancado al Cielo, x jj..^ af^r-'fders

porque eneleftá fu fin vkinio, y bienauenturanza > y »utnmcnft^m if.'

bufcaria en regalos exceñuos, con que halagar ei ape- ^^'^^'^"^"f»^ Gi/ít,ie

tito, es embruteccrfe. ( 2. ) El Afno marino, que mira "¡t'^ulT^^Jaü-
aqui retratado , tiene el corazón en el vientre , no en el tcm eo vdtur ,. «^^ ..

pecho , como los demás viuientes i y íe haze fu Teme- qi^-^quam.-rjtftfA.

jante , el que pone todos los cuvdados de fu corazón ^'f"^
i^bcreuertt,.^

en dar paito a lu vientre. Ni le coníigue la vida fe- ve7areinfcdcrit,ad,^

liz , que íe pienfa gozar entre mefas opulentas , pues modumjimtUs ptf.

fuera del agrauio,con que fe injuria a la razón , íe ne- "'V"^"°'^^o<^e¡i,

gocian los achaques, las ení^ermedades,los dolores, y la d. ciemens Aicr.

muerte. Padece el cuerpo con la hartura,y quanto mas '" P^dagog. c.i.

fe Iclifonjeacon viandas fuperfluas, fe le quita de fuer-

za?, y de vida.

Es el cuerpo acreedor executiuo j hazele de pagar ? Ley i.tit.5. pac-

ía deuda forzóla de íuftcnto j pero,como dezia el Rey ^''^'^•

D. Alonfo el Sabio. (3 )
"^ El comer fue pucfto, para ve-

uir , é non el veuir para comer. * (4) No fe ha de dar, ^. ^'If'*»'-^ «^^K

todo lo que pide el apetito defordenado, fino loque
[reJtor ,Xtptuí

baila, para conferuar, y reparar la naturaleza,que aííi fe die appeUat.

mantiene con mas vigor la vida,y no fe ponen embara- ^''"'"s üU.ié.c.s.

2os,para obrar bien,al alma Eftedocumenrodió el Rey
de Caftilla D.Sancho el Gordo al Principe fu hijo. (5.)

^^^¡^¿^^b^;'^''''"™
* Para mientes á todas aquellas colas, que fon malas,y Th"o^oi¡t.^p.j5 9!

feas, y lixoías,y dañofas para la carne,y fallaran]ue todas

fon malas para el alma.Mala coftumbre para el cuerpo

es comer, c beber lixofamente, c masde lo que debe»

ca aífi como efto es malo para el cuerpo,bien aífi es ma-

lo pecado par el alma. *

(5) Dichofa la tierra, dize el Efpiritu Santo, cuyos ^ „ ^;-".
y r ' r n. r ^ Beata térra ,cu^

Principes comen a lu tiempo, para íultentaríe, y no tu$ RcxncbtUseji,

con deliclofa demafia. Defdichada íera, laque los tu- & cmus prináfet

uiere í^lotones.Infamia fueron para fus Imperios,Rey- •^<f''5«'' «« ^^w-

^^ .
, ^ *, . ,

*
\ , ,.•' tore^uoadrepcien-,

nos , y Patrias , los que en citado particular , o puolico ^«^,^ ^„^¿ /«,

adoraron , como a Dios , a fu vientre , teniendo en d, xurtam,

qual el pez marino dibuiado, el corazón, y los afedos. 5"'í '*^''^",
,

fó) QuacD eídUfCCiecon lu nomb_fe ios Dionyüos,Api- cap.j.

E cios,
'



7,6 PRINCIPE PERFECTO.
Macrobius llbr.j. cíoSjAíinios Poilíoiies, NomentanoSjGalonios, Hclio-
^'^^'

gabalos, Clodios, Albinos, y otros
, que afanando man-

jares abundantes , y exquiíitos, querían moftrar , que
. . ^ folo auian nacido para comer ? Siete mil monedas dio

io, cap. 3 8. AlmioCeler porvn pez, que no pelaba dos libras, Tien-

do para fu Gula de ineftimable precio lo peregrino.

8 Biuiüarum
y & {j ] lulio Ccfar gaftó en vn combite folo mas dinero,

pecunu frudiHm
^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ juntaba délas rentas del Imperio en

nonalium reputa- ^, •/o-kt • i-iii -i
re,tiukmprofufiO' cl Erano. (8)Neron tema por perdida la hazienda,que
nem. no fe gaftaba en opulentas comidas , y fus banquetes

totw.'3"o.
'" ^" ^tiraban defde medio dia,á media noche. (9) El Empe-

cí sueton. in virei. rador Vltellio , negandofe á otros cuydados,gafto todo
^'^^'

el tiempo de fu Imperio en combites , y á auer fido fu

10 Ciufuius in
^^^^ ^^^^^ larga, huuiera agotado todas las riquezas, que

PdiíVhb.j. c.5<í. el Orbe tributaba á Roma j folicitaba con violencia el

boluer la ciomida,para hazer lugar en fu eftomago á otra

nueua , y no cefar de eftar comiendo : (10) Siendo

femejante al animal , llamado Guión, que por fer muy
voraz, quando en fu cuerpo no ay capacidad para nue-

uo pan:o,bufca traza, con que entredós peñas,ó arbo-
ir Aietaná. lib. 5. ¡gs n^i^y juntos > fe conílriñe , y aprieta,para arrojar ,1o

omnibas^vim^mes q«e ha tragado, y poder boluer á apacentarfe de cada-

venter. uercs, que fon fu alimento. [ 1 1 ] No fueron menos glo-
Maniíius. tones otros Cefares , Seuero, Geta , Vidoriano, cuyo

desheló fue,inuentar artes, con que hazer mas efplcn-

didos combites : íiendo indecente efcandalo del pue-
blo : deftruycion de la hazienda publica i agrauio de la

Corona , y injuria de la naturaleza.

Siga camino opueflo el Principe , fi defea rerdade-

^ * -3
í"^ eloria , pues efta fe merece con h. ccmplaiaza , que

ébumjue dai>at : ^s la dilpolicion para adquirir las virtudes, y bue-
s^iua domué fue- nas artes , y tener clara luz cil el entendimiento ,.

-mtcibji^herba,cu-
para el gouierno publico, (ii^ Felices íidos aque4-

tilia frondes.
\ .

°
i i i ir i t

•

Ouici.de Art.iib.i. los primerós del mundo , en que los trutos de la tier-

13. paruoefi con-^ ra , GOtíio nacian del'la, étan el fuifteiito delanatutá-

ilctniTm'4
^^^^' '^^) ^"^ ^^ contenta con poco 5 no fe gaílaba eñ

aparatos foberuios : no fe bufcabívn aliéétó : no fe afana-
*

. ba
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ba lo exquifico , y lo raro. (14) Algún tiempo vinieron H 'Erantndio ceñ-

ios Romanos aiuílados a efta reda, fin rebufar cl
''"'"''^^'''"^^.-vt

\ -n. J i\ frequeot/oralúdeos
comer vnos a viíta de oíros ,

por 1er los manjares en- ^«/^^ ,^y-^ Iquan
tre todos tan comunes , que aun tenían el pan por ef- f^rú ejfet.

cuíado, vfando mantenimientos mas groíeros. (15)
Vaier.Maxim.iibr.

Cyro Rey de Perfia,fiendo los Principes Perfianos 15 Amm/a'n.Mar-

muy efplendidos en fus mefas, fueran fobrio, que '^'^^•'b.n.

en vn camino, preguntándole , quegultaba de cenar, iLedit , eJíutas

refpQndiói Qtie folo pan, porque auia de tener mefa expcdtt.

muy limpia junto á vna fuente. Séneca, fiendo tan Tc"u1i. de anim.

podcrofo, fefufl:entabadeAgua,y frutos , que lleuafe
^"^

Ja tierra , fin añadirles gufto fazonandolos 5 y aunque
los Políticos de aquella edad imputaron eíla ¡obriedad

á miedo , de que le echafen veneno en los manjares^

no fue, fino templanza, que le diAó la verdaderaFi-

lofofia. Efta enfejíofiempre^quela felicidad confine

en exccutar dos preceptos j S V S T IN E , ET ABS-
TINE i fufre, y abítente. Tolerando las aduerfidades

con conftancia, y modcrandp todos los afedos , y ape-

titos con templada abfl:inencia. Lafaltadella ocafion*

el defafofiego en la República j porque con las delicia?

demafiadas en la comida fe afeminan los ánimos.: fo-

brefalen las pafiones : reyna el apetito : no es atendida

la razón : las haziendas fe malbaratan : origlnaiife afa^

nes, y difcordías , y la quietud publica fe turba. [ 1 6] In- » ^ Etaímus lib.g.

ftado Heraclico Filofoío , para que diefe algún medio^ ^°^ '

con que fu Ciudad diuidida en vandos fe redujefe

á concordia , eftando el pueblo conuocado , fubió á v\-í

lugar preeminente 3 tomo vn vafo de Agua , y vy\^

legumbres , y comiendo eftas, bebi^) el agua , y fin ha-

blar palabra fe ba)ó del puerto, enfeáando, que el me-
dio , para conferuar concordia , era, vfar en la comida

Xf'SlI^^riT
de aquella templanza.Xiy] Con ella fe fugqtan losí afe- J^^y-^^/lv*?^^^.

¿tos defordonados i obedece la parte inferior delaUí^a h^mus vires.iin-

ála fjpcrioriouitanfe las nieblas del entendimiento, ^^^"^

^"'^"''"^f
7'

ycon detpejada lu,z, y animo apaciguado ,, lo^^iícuf- ^„^^^^/«jyj„„.

ios fon acertadosj ¿i^aíi^ft? Ip q^e fe 4eiae ,qi?í'ar : y Jas mm.

E r execu



5S PRINCIPE PERFECTO,
D. Auguíiin. de exccutiones fonpromptasj obrando Jo que di(51an los

f.ilur. docum.c.i^. ,.,- r-

.•^Vmummultt^n dlícudos. '

fcratum trritatto- [ í 8 ] A la comída dcmafiada íe junta la bebidaex-
nem, & iram

, & ceííua , y cn ficndo eíta de calidad , que pueda priuar
ruteas muuufa-

^^j ^^^ ^^ j^ razoH , cs vic¡o dc tan irreíTular vileza,
at.Amantudoaní- r v \ t n-\ \ rw •

m&ijimmmuhKm que no íc ha de apprehender como políibleen vn Prin-

pctuatum.-Ebrieta- cipejy liazcagrauioa los otros vicios, quien pone áefte
tis ammofitas tm-

^^^^^^ orden con clios
, pues aun andando íiempre de

mimransvirtutem, gauiila,íe dcdiguan de compañía tan inrame j ion abor-

&factens vulnera, rcciblcs todos , mas cabcn en los fueros de lo humano?
Ecdcfiait.c.

3
i .

a ^^^ ^^f^ ^^^^ terminos , pues quitando el manejo de las

potécias racionales, dexaal hombre en el andar de folo

íeníible bruto.Es la razón vna centella de la Diuinidad>

con ella el alma es imagen, y femejanzade Dios i tiene

fu parenteícocon las criaturas mas nobles Angelicasjfo-

breponefe á las demás criaturas, y deftas excelencias

priua al hombre el vicio,que le priua derazon,conquc

le priua de fer hombre , con otros vicios queda el hom-
bre afeado j con aquel no queda hombre. No fabe lo

que es , quien folamente le llama vicio y mas es : no ay

nombre,que le quadre.

19 EbrietascftdA- [ ip ] Es vna ruyua fatal de lo humano : fifcal de la

vton admijfui in vida 5 dcfalíñode Lis facciones,lefargo dc las potencias:

Tal^ZmlttrmTu- ^yr^nia dc los fentidos, ofenfa de la naruralefa : fomite

tidúmpugmtiovir- dc los apctitos : dcmonío voluntario : progenitor de
"'^"- maldadesjY enemigo capital de todas las virtudes.El va-

Tirium fcrm de ^P^ ^^^ hcroico queda uii tucrzas a manos deíte vicio.

cbriet. [lo] Alexandro Magno, que triunfo vencedor de to-

líex.^^^'^^*^

'" ^"^'
dos, fue vencido del. Aun el toro mas feroz, en embria-

gándole, pierde fu fiereza , y fe dexa gouernar de vn
niño. Nada desluze mas el crédito, y acciones , porque

be;.c"4r"'°^''
nada defdize tanto del acierto. [21] Vcafeen Mithri-

Bio in Traían, datcs , en Autonio Triumviro, en Vitellio , en Maxi-
spamanus in A-

j^q g^-j Boiiofo, en Diouifio el lunior , en Tiberio
, en

cap.t. Ciaudio,en Nerón, en Trajano, en Commodo, en Ze-
-«neas Syiu. in j^q^ Emperador de Grecia , en Vvefcenlao de Ale-

not. ad Panoim. .
^

r « • • i i
-

üb.z.c.17. manía, y en otros , que fueron por eíte vicio el objeto

' (de
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¿c la repreheniio publica, y alc^unos la irrifion común,

y oprobnodeíus Naciones. Por entregarle acomidas, roñe.

y bebidas excefiuas defcuydaron no pocos de la con-
'

íeruacion de fu Imperio, con que le perdieron deídi- . . .,

chados. Galba fe le quito a Nerón con la vida; A Vi- fto¿

tellioj^ venció Verpaíiano.defpojandole del Imperio,

y de la fama, por que el con fu deítemplanzafehizo in-

digno de adquirirla. Othon no menos deílemplado fe

priuó del Imperio,a que auia llegado con indigi^os me-
dios, y por no morir > fe mató a íi mifmo. Auneníi- ^ ^

,
^ ^ . V \7- ri j 1 T • P^nünus de Re-

gios mas cercanos pnuaron a YeBceilao del Imperio g^o Dei, díTacau

los Electores, Juzgándole indigno de la corona por fus i^- p2g.4<5.

delitos , y deítemp lanza.

Nunca fe vio sóbradeílcdefdbroen nueftros grandes

Monarchas,cuya fobriedad mira por impoíible íeme-
janteexcefo. Inuiolablemente fe ha obferuado üépre,

loqueelRey Don Alafodixocnvna ley de las Partidas.

''^(ijjEdelbsuerdezimosjquees vnadelascofasdel 't
ll^l¿{

*" ^^" ^'

míído, de que el Rey fe debe mucho guardarjporque «

cfto non fe debefacer, fi non en las fazones,que fue- «

ren menefter alcuerpojé aun entonces muy msfu-<c

radamente"^ [ 13 ] Efte mifmoconfejodióel Empe-<c ^3^'A?^ ^"^^f-

rador Bafilio á fu hijo León para que gouernafe bien M¡luir pfclus'i

íu Imperio , y no fuefe, como el que ignorante rige ehñetas emm hi-

vna carroza, que á fi , yálos cauallos lleua fin arte "'¡<^^ prudentu.

devnapartea otra,dandobueltaslin orden , y lien- impcr.tom 5.61^

do ocaíion de rifa , á quar^cas miran fu falta de de- MiochecP P.

ftreza, y finalciíeme viene a dar envii precipicio.

E3 DOC
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40 PRINCIPE perfecto;

DOCVMENTO VIIL

Ha depr Efpejo defr Reyne^en quien[e

miren^y compongan las columbres.

Ermos A inuencion <iel arte fue el efpejo , ea
que mirando vno fus facciones compufieíe fu,s

defaliñosjpero hade fcr tan puro, y chryftali-

no, que no admita mancha, ny pueda en elde-

, fortu 3 &in fe-
tcnerfe vna mofea . [ i ] Aíi el Principe ha de fer efpejo

ipfototus teres, at- de fu Rcyno ,en que miren fus vafallos, y compongan
que rotundus

j
ex-

^^^ coílumbrcs j para efo debe conferuar pureza chry-

\Z7perUuemZn Calina de virtudes fin manchas , y fealdad de vicios, y
Horat.ii.i. ferm.y. fin que hallen en fu pecho entrada chifmes,lifonjas, ni

aféelos indecentes , fignifícados por las mofeas en ios

fymbolos Egypcios.[z ]

No apartan los fubditos la viíladeías adiones , de

quien les gouierna j como eíla en alto , no fe pueden

ocui

1 Pieríuslil-T. lé

fol. »90.
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ocultar los menores ademanes i no ay retiro, que ba-

ile á efconderlos , porque les cerca en todas partes

mucha luz. [ 3 ] Procuran componer fu vida á ílife- 3 i-flenimitamo-

meianza,y hazen honrada vanidad de retrataren f^
''« ^-"'''/'"'«^«'»> i^f

,
. r T\ ' ' • j r tneontm,qui impe-

lo que miran en íu Principe, cuyas virtudes Ion repre- rmtyvitamMqm
heníion muda de fus vicios y fegura idea,para delinear* t^^rcnt, -veiun m
las en fu pecho. De aqui infirió el Rey Don Aloníb ^''ff^"

'"'"^^"^«'•

las obh'gacionesjcn que eftan los Reyes (^ 4 ) "'^Porque lib íi.

los omes tomen exemplodellos , de lo que les ven fa- 4 W 4. cit. 5,

cer jé por eílodixeron por ellos, que fon como efpejo,
^^"'

en que los omes ven fu femejanza de apoftura , ó de
enatieza* Acuerda el efpejo , al que en el fe mirajde fu

obligación 3 [ 5 ] Y por efo Sócrates encargaba á fus 1 g^otidie fpecuh

Difcipulos , fe mirafen en el frequentementejy el otro -vo^'^tivoio.tufer-

Padre , que tenia vn hijo muy hermofo , y vna hija,
^"^^ "^

^"'''''^''^P^J

~ *. . .
'

f.
•',, ' ' nequttta malí ; tu

muy fea, les mandaba verle en el eípeio cada dia > al hi- fademvtifiammo-

jo, para que no afeafe fu hermofura con acciones de- "^"^ -vincas bonis,

ítempladas 3 y ala'hija,para que reparafe fu fealdad con
^^""' ^"'•'"^•'f^'

Coftumbres virtuofas. Efto obra el efpejo : y eíl:o hade

hazerel con los fuyos. Muy niuelado ha de viuir á la

razon,paraquc ellos no fe defniuelen.Compongafe a íi

mifmo con cuydado, para que puedan 5 en viendofc,

defcubrirel menor lunar , 6 mota que les afea, y ad-

uertidos foliciten quitarla. [ 6 ] No fe inuentaron los ^ ^"["''^^ }ecuUi

efpejos , para ajuftar profanos aliños 5 mal vfa dellos,
*ceal"^¿cl'iudfclt

quien folo pretende añadirle hermofura exterior, que gu^í r^ecuium fane

le falta, ó captar aplaufo con fu gala , y compoR-ura. tntuetur, offidjme

Formó naturaleza al hombre , y fe indigna , de que "^'"'^{^"^'^^^

quiera reformar fu cuerpo el arte (7) La mifma natura- 7 specuium datum

leza le permitió el efpejo, no para retocar el roftro con ""^^ ^ naturafuit,

colores •• para encubrir arruinas, para rizar el cabello , ni
'""'\'^,^ P'^°\ ''(""

s r r r i i

perc'J:ts,aut iarba.

para abuios íemcjantes, íino para que notemos lo bue- -ve.ienmustnonvt

nojde que gozamos, para no peruertir lo 3 y lo malo pa - /««*?» wficeremtís

ra emmcndarlo, A efte fin fe miren en Tu Rey los va-
^^'"^^^^^^"¡J!

fallos como en efpejo de fu vida, y coílumbres. = r^j\j no'meü-hfcs

No parezera ya excefo efcrupulofo , pedir en vn 7:otemus, more/que.

Principe tan exaáo aiuftamienco. Ls efpejo, y cftá co- iii-'"¡ntuitu,^u7»e,

loca ^
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qu'ra.'cnp!* íkiní'.

locado en la mayor altura , con que íobrefaldrála ilias

menuda mancha. La fortuna grande no permite ocul-

tarfe nada^entre la fama por los retiros mas desbiados,
^ y lo regiflra todo, para publicarlo deípues parleramen-

te al vulgo. Mas fácilmente fe difimula vna fealdad en

qualquier parte delcuerpOjCjue en elroftro > y como
8 Gutcmadmodum cl Principe es cabeza, no fe pueden difimular en el los

maionfoienthaberi yerros , que pudicran en los inferiores encubrirfe [ 8
]

dedeconnotAtnfa- £fconda al Sol,quien quiere efconder, lo que obra vn

ToiforT'. 'Yc'eüam ^^^ ' E^^ publicidad incuitable le empeña en fer cfpe-

?m>:hn(i Tnncipum jode todas partes puro.[ 9 ] Y afi tomó Luys Rey de
errata fwtantur. Vn^ria, v Bohemia , por fymbolo vn eípeio con la le-

dePoiic. tra, VNDIQVE ILL^SVS. Por todas partes puro.

9 stradain fymboi. £n quien viue á menos luz en la baxeza de fu fortuna,
P^^'^^* tolerafemasdefahogo, licencias pero juicamente fe re-

pite , que tiene menos licencia, quien goza de mayor

nnmmaücenüaefiJonun2..[io\ Nadie pucdc mcnos , qucclquepue-
Sa¡Uift.in Catilina. dc mas.

Es indigna voz del poder,el que en fus acciones folp

el gufto ha de fer la razón j y que es licito todo , lo que

caiigjr&t nÍ" es antojo r 1 1 ) Los Caligulas^, y Nerones fentian , y
rene. dccian, quc libremente podian obrar , quanto quifie-
ji siUbet, hket,

^^j^_ [ii] luliadefahopó a fu alnado Caracalla en los
^n nefas te Imte- .-

\ n - -
\ c.

-
i

ratorem , & leges
i'clpetos honeítos ,conque reprimía la afición ,que la.

ddre^mn accipere. auia cobrado , dizicndolc j quc fiendo emperador, da;?)

Spaitianusm Ca- balcycs , no las recibía, y fu ley auia de fer fu gufto,

i'j Herodot.lib.i. [13] Efomlfmo rcfpondicron á Cambyfes los Sátrapas

de los Perfi, abfoluiendo de delito de incefto las bodas

con fu hermana.Tyranos fentimientos : deteítables

vozes. No fe ha de medir el poder con el antojo 5 lo

ajuílado es la medida propria de lo poderofo. En pa-

fando los términos de la decencia , no es poder :_es

tyrania.

14 me tibí, quid [14] Ni todo licito fe hade executar , íino lo mas
^"f->fif/í''"^f<'- honefto 5 ni es licito en vn Principe todo , lo que lo es

en otros. No íe ha de mirar íolo, a nazer 10 que es licirat.

ciaudian. in 4. to fino á lo quc ferá licito auer hecho. Echará fe tnano
Conlulat. Honor. df lo
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de lo mejor, fi fe atiende ala aprobación , que fe hade
íeguirálocxecucable. Desbelafe la calumnia para ha-

llar, que zaherir en los aciertos mifmos j y obrando lo

mas decente , fe le cierra el pafo , fucede en fu lugar

la aclamación 3 y quando el pueblo alaba las acciones

haze camino para formar en fiel retrato parecido al

efpejo , en quien las mira.

DOCV
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3. He¿torP}nt«

in Ezech. c. i t^
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vcrf.34.

DOCVMENTO IX.

61 TPueblo retrata fus acciones ^ conforme

a la idea de emulen le rige.

E L color que fuere el Cetro , Iabara,y

las obras del Principe , defe feran los in-

tent05,y acciones délos fubditosjy vafa*

llos.[ i] Concibiendo las ouejas de LabaHj

á vifta de las baras verdcsjvnas defcorte-

2adas acrechoSjOtras, parieron los corderillos mancha-
dos, obrando lafuerza de la imaginación formada de

las efpccies de tan varios colores , comoauia en las

baras puerta en las canales del agua, en cuya prcfcn-

ciaeftaban lasouejas ,el quefacafen los mifmos colo-

res \zs cx\zs Atiefide las dibujadas, [2] Aíí fe enrique-

ció lacob ,
que vsó latraza , auiendo paitado con La-

banfu fuegro, que los corderos manchados fuefeo

fuyosj^
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iüyos,y los de vn color íblo fuefen de Laban. la-

cob dibuja á vn Principe : las varas , áfus obras , o al

cetro, r 5 (qnc también fe llama bara , ) las ouc- '
^'''^¿^"'"'\^'i¡'-»-

jas álos fubditos : las crias concebidas áfus penfa- krcm.i.v i..

mientos , y afcdos , que fon conceptos , y partos del

entendimiento
, y del alma. [ 4] Por el color de \osl^Í'fJ'^'';Í^;;

Cetros , y baras fe faca el color , que tienen los fub- perpetua. Jd hanc

ditos en fus obras.
'^c'mZrlmu

^'"""'

Tomó por fymbolo el Emperador Trajano3 QVA- Piin.panegyi-,

LIS REX, TALIS G RE X j porque qual es,

el que gouierna , tales fon fus fubditos j y qual es el

juez, tales fon fus Minifttos. [5 ] Es el Vú^ú^<i'^'';:^^jf^
Idea de fu Reyno 3 dibujanfc conformes alexemplar, m.;?;//,! cíh.

, c>*

las coílumbres de todos. Para faber , que virtudes, ^'"'^^"'^^^^'r'
'^

o vicios dominan en la República , íolo es neceía- ¿r;¿«¿íí«»ííí/„^^.

rio preguntar , fi es viciofa, o virtuofa fu cabezaj ^'=*•^^^•*^•''>•^•^•

Deriuafc della a los miembros el modo de vida, y fe

ven en los vafallos retratadas al viuo las acciones de

fu dueño. [ 6 ] Es el vulgo flexible á todos lados, ^: P'erujue aed.

y como defea tener grato a fu Principe , procura afe- funl^rlLrJr,t
mejarfe ,

porque no puede confeguir fu gracia, quien ex^rimar,fubqu0.

es contrario en las coílumbres. [ 7 ] Mas fácil esj
prt/írbídcX':

( fi es licito dezirlo
, )

que la naturaleza yerre , que 7 F.iciLiut efi {¡i

no, el que el Principe forme vna República, n\j&'^'^"'f''*'ft^"'f-

no le lea lemejante. Viuen todos con íus coítum- quod dtifum^e fui

bres , de quien los rige i componenfe a fu cxcm- ^'''"'^P'C'Í" 1"^

pío : eftampan el pie donde el abrió la huella , y no caínodcS^rub.^*'.

aciertan á andar por otras fendas , fino por el cami- epift.n.

no Real.

Lavida del Principe es vna ccnfurarigurofa de la

de fus vafallos j y fu exemplo es Imperio , á que nun-

ca fe reíifte. Si el viento eílá fofegado, queda el mar s. Kemofum (htt

en lechej fifeauiuaconfuror,fe picacl mary fe alte- fj't 7n'*^""
ra con borralcas , ion ios pueblos íignihcados por las rr.ores .CifxnuT.us

as:uas , Y fe turban, o fe foíiegan al aire de la vida de íf^'"'- .,

r n • • r o T r- -na 1 • H." ' r Mate. Iib 9. epigc.

íu Prmcipe. [ 8 J Síes juíto florece ld]ulíicia,íi gi,

piadofo la Re.ligion ,fi benigno la clemencia , fi Lbe-

F X ral
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ral, la miíericordia , fi fobrio la templanza. Y al con-
trario , íi fe deíliza de la virtud , ion fus paflones ira-

peruofas, la concordia, la paz, la virtud andan nau-

fragando en tormentas. Es Sol vn Rey, y fu pueblo

es fombra , y afi le íigue fiempre.J El bueno haze bue-

nos fus Vafaliosifu vida es la mas executiuacníeñan-

za jen ella aprenden todoslas liciones de viuir.Elma-

lo no fulo peca por íi,peca por todos,porque fu cxera*

pío los lleua al miímo vicio.

Sea buena la regla por donde fe han de medir las

acciones de los demás.Mal podrá labrarle la piedra de-

recha , ü la regla eftá torcida. Por las coftumbresdel-

Principe , como por regla , fe niuelan las de los vafa-

9 Panormit Iib4. Hqs j es la ^uia,cuyos pafos van fi^uiendo. [ol Y dezia
luiior. de día. & ..^ ,^ ^r^

'^ m r ^
faci.Aifonfi el Rey de Aragón Don Alonío ; Que aunque era grarj

Keíi'e¡acere, Prin- cofajQue cl Principc capitancafc álosfuyosen laguer-

dendodocet. la , lo era mayor, 1er Capitán luyo en todas las virtu-

Yeiieiu s . des. Si no lo es , arderá en vicios la República , por-

que como vn ayre corrompido inficiona con pefte

vna Ciudad , ó vn Reyno , afi la vida defconcertada,
10 ^^rtusdf^ji^ ae quien rige, apefta á todos los fubditos. [ lo ] Mas
fine magijira vtti» fácilmente íc íiguc cl vjcio que la virtud, las halagos
iU¡cun<ur.

jjeuan tras fi,aunque falte quien abrafenda i que fera
Séneca lib. 3. nat,

' ^
. • V J n • • V

ciua:íl. quando el exemplo impenoío de vn Principe íe pone

á los ojos ? Lifonja fe juzga el imitarle, y fe obra con

II. Trimíi&'^uUiu mas promptitud, porque fe haze también lifonja al

ejiyafePr&uiestn- apctito j fon los fubditos viciofos fin miedo, y malos

'crimina' ^meml ^^H aprobacion. Ni le recela el caftigo , ni fe teme el

re.t^uim neijutunt dcsbalimicnto. [ 1 1 ] Entonccs teme el culpado al

SlT eZmTnfe J*"^^^'
quando no le vé fu femejanic 3 pero fi mira en el

(uifM titmt reus. Ias miímas culpas , no llega á recelar, que lascaftiguci
9«/M hdererefie^ Dorquc folamcute al que obra bien,defa2rada el que
xent cegnitoftm, '

,
^

, .
,

*
, r -r

quando agcntim obra mal : ni condena en otro , lo que en li miímo en-
rnate^nifib nistr,0- ^ucntra , antcs por cfcufar fus dcfaciertos, losaprueua
rtifus , Kon á.íimat . .

* *'

d'fpiicere. en los demás.
G¿íriod*ii6.cp.ii. En fiendo vnPrincípe viciofo, largan la rienda al

vicio los VafaÜQs j no juzgan por pofible la pena

da
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de fus culpas, teniendo cómplice tan iluíhe en ellas.

Pero en íiendo amador déla virtud , fe auerguenzan

de no ferio también ellos. Perfuade eficazmente con

fus obras , el que fean obedientes á fus leyes , en cuya

execucion fe practican las virtudes i mas íi es fin ley fu

vida difícilmente perfuadira efa obediencia. No fe

manda con fuerza, loque no fcexecutaj porque im-

poner precepcosde acciones virtuofas,y,no obrarlas es

difonancia,y íe entibian con defmayo los preceptos.

[i i], No fon efi:os necefarios en obrando bien el Prin-
^^ ^^^^ condüh..

cipe,porque todos tienen por precepto,lo que el obra, nem vnncipnm *>/-

[ 13 ] Hallo el Emperador Theodofio muy relata- /"'.'^'í«¿(9«'^A"

do con delicias lu Imperio , y queriendo atajarlas , no denmur.

promulgó cdido, ni leyjformófu vida con grande fo- Qüi'"i¡ian- i"

briedad y templanza, á cuya viílaíe reformaron luego i;. Exaffer*tho^

las coftumbres de todos fin violencia, que fuele lo im- '"'«*'». **"p<!ra:a

. r 1 1 1 r I 1 • cerrectio; blandifít-
perioío del mando exalperar con la amenaza los ani- ffj^eiubetnr ex¡m-

mos 5 y es muy blando y fuaue modo de mandar el pío.

exemplo. Es cfte vna ley con alma,mueue con dulzu-
ad xhcodor^^^'

ra, y obliga con firmeza. La ley efcrita llega defmaya-

damente á intimidar la obediencia. [14] La ley del i^^ohftquiuminde

cxcmplo conferua mas vigor en la obra j obcdecefe a '» ^rmcipem
,
é*

o v 11 r 1 '111 amulidí amor x¡a-
Cita por amor j a aquella lolamente por miedo : y ha de ¿¿¿¿^^ ^ eiukmpoer.íi

fer muy villano el pecho , que obre con mas prompti- ex Ugibus. cr mt-

tud temiendo, que amando.
Tacu.li.j. Anual.

Mucue configo el oc1:auo Cielo las Eftrellas, y en fu c.j 5.

mouimicnto eftá dibujandoel de vn Principe, quelle-

ua tras fi á fus vafallos como Cielo. Tan ¡neuitable es

el feguirle, que al parecer viuen con vn mifmo moui-
miento. Inquietófe lajuuentud Romana porlaher-

mofura de vna muger que reprefcntaba en fus teatrosj

[15] Mandó el Emperador luftinianoel Iunior,traerla
,j, D.Ambrofin

áfu prefenciaj viola, y vfandodearte, hizo defprecio concion.de Vaiee,

della>y efe baftó, para que la juuentudfc quietafe, no ^"°'

juzgándola por digna emprefa fuya,y pareciendoles ya

fca,laqueauia fido antes hermofaá fu vifta. [1(3] De-
fcofo federico Rey de Ñapóles , de que en tiempo de

F 3 ipaz
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lá. sanazar. ín paz no maiiejafen lus Ciudadanos las armas , fomeii-
epigram.

^ando difcordias , no fe cenia eípada , con que todos

luego quitaron las íuyas de la cinta. Los Etiopes pro-

curan imitar a fu Rey , no folo en las coftumbres, ílno

en los achaques j y Tiendo vno coxo, todos los Corte-

fanos coxeaban. Cortaroníe c\ cabello largo , por oca-

fionarles dolorcs^Felipe el Bueno Duque de Borgoña,

Francifco 1. Rey de Francia, y Henrique V 1 1 1, de In-

glaterra ,y todos fus vafallos executaron lo mifmo,

íiendo en eftas Naciones tan antiguo y eftimable el

criar mucho cabello. Aexemplo del Señor Empera-

dor Carlos Quinto también los Erpañoles reduzierdn

17. Tciu «rhortt á moderacion el cabello largo, y abuÍtado,que de algu-

com»m : í»^'-«í4 nos aíios acá ha buelto a introduzir el vfo. [ 17 ] El
efi : íolle httmnni

cxpitts 'JpmuZ moderado es agradable adorno j [ 18 ] El dcmafiado

tota, puichrittido gs embarazo,y nomodefto aliño.

D^Ambrof l¡b
^"" lamiíhia naturaleza parece que fe muda en los

Hctrín.'°
' ' ^*

fubditos por imitar a fu cabeza, y deídizcn de íi las

18 Ergo paria»r,^ condicioncs por aiuftarfe á ella. De vn color quieren

cri(pantc0mamvt tcñirfe , para Termas parecidos. [ 19 J
BaptizoTe la-

fxmtnA , é' tamen beHojGentil, Rey de Lituania,que Te Hamo Vladiflao,

mZtT'''^' y pidi^luegoe4BaptiTmoáporfiatodoeIReyno,íín
Ídem c. 11. Deut. baftar los brazos de los Miuiftros á darles el candor de

^j'.'cfomTiUj. ía gracia baptizándolo . [ 20 ] Nada mas connaturali-

pag.jss- zado eftá en los ánimos, que la Religión en que Te
zo.Hcmines<»dRf. • ^^^ ^^ excmplodcl Principe es bailante á dcT-

/rmcipisduaup-f- aTirladel corazón con agradable tuerza, y con la mií-

funt emoüiri.itque ^^ perTuadc, quaiito obra.
traduci. *

D.Ioan.Damafc íq

hift.Batlaá,c.}j.

En
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Sn d Trmcipe y como en Qahe\a ^ han

de ejiar los fentidos de toáos-

los Fafallos.

S la cabeza en el cuerpo humano el aíiento

de los fentidos , y los nieruos : de ella íe deri-

uan á los miembros las fuerzas, domina en

ello comunicándoles vigor y mouimiento 5 y todo

nueftro obrar tiene della fu origen y principio.

[ I 1 PorefolosAncieuos deftinando vn Dios por' Pctiiius <íc mtí-

protedor de cada miembro , difputaron la Deidad
mayor para la cabeza. Los ojos dedicaban á Cupi-

do, la frente al Genio, las cejas a Iuno,los oydos a

la Memoria , la mano derecha á la Lealtad , el pecho

á Neptuno, las rodillas á la Mifericordia , las efpal-

das a Pluton , los pies á Mercurio , las planeas á Thc-
tisjPero la. cabeza a lupiter Opcimo Máximo, por

fs^r
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íerla Aula Imperial de loslencidos ,y potencias.

El oficio de Rey es oficio de cabezasnofolo ya, por-

que es ducíiovSiipet-ior, y primero , fino porque obra
z in cap¡fe eji ra- con los vaíaÜos , lo qucla cabeza con los miembros.
tío

, íy mtio-iis r T r> 1 r J •
l -i • •

tjumque mniñri. [ ^ J Del le dcrman los vitales mouimientos : reci-

Biiiimm in reii- ben fuerzas los fentidos, y cieñen origen las accio-

n'hii'efi!'^'^^

^'"^
"^^- ^^^ todos fiente , oye , ve , toca , güila , fe due-

loan. ouen.cpifl;. le , y fe alegra como cabeza vigilante del cuerpo de fu

yFr¡ncii>i4munHs
Rcyno. [j] Manda, rige, cftá obligado á fu acrccen-

*(i,itíiregnumgu- tamicnto y amparo jy los vaíallos á la obediencia, y á
hemAre,ac prifide.

j^^ v^ionv concordia,que los miembros conferuancoa
re.jicut corport pra- •'t-./*-' r ii<^i-r» t-n ai r
fidet ammw. la cabeza. Enícnanza rué del Sabio Rey Don Alonlo.
j^gid. Rom. de „[4] * £ naturalmente dixeron los Sabios , que el

4. Ley stu.i.p.í. " Rcy cs Cabcza del Reyno j que aíi como delaca-
Ley j.úMj.p.i. wbeza nacen los fentidos del cuerpo, bien aíiporcl
cy 1 .tit.ijp.t.

„jj^andamientodelRey,quecsSeíiory Cabezadeco'
» dos los del Reyno, fe deben mandar, y guiar , y aucc

M vn acuerdo con el , para le obedecer , y amparar ; é

í» guiar , é acrecentar el Rcyno,onde el es alma, yGa-
>í beza , y ellos los miembros. ^

Lo que haze el Cielo con el rcílo del mundo, ha de
liazer el Principe con fusVafallos. Influye el Cie-

lo con fus Planetas en el ayre ,en el mar , en la tier-

ra , en las plantas , y en los animales j da vigor , fe-

cundidad , vida , hermofura , y aumentos 5 el mar
fe mucu€ confluxos y refluxos á fuerza delosAf-

tros ) el ayre recibe las calidades dellos, la tierra fe

fertiliza con las lluuias, las plantas crecen con los So-
^Wtprcculefpe^eU'

j^s , los animales fe viuifican con benignas influen-

nfmZ'l'min'pl- cias. Eftos tfeclos ha de obrar vn Rey en fu Republi-
trmvnUnter epes,

q^l^ ficndo Cíclo, quc ífifluya vida,fclicidadc5, y abun-
^igtUfí^áthoftem: , .

Su egop'Opntocn- «-«lucja.

ffu longe ante fu- [^ ] £1 mas noble fentido de la cabeza es la vííla } y

'^2;V'J"wL el Principe hade fer todo ojos ,deshelado enlascon-

„.uiiíi pénela cQit- ncuencias de fus fubditos.Nada fe ha de huyr de fu vi-
fiLits merto bonis. ^ ficndo, como Asuüa Rcal, que defde la mayor al-
M.Pn-Ecor incarm.

' » ^ ri-ji
¿e Prudcntia- cura cíta rcgu^rando los pezes en la profundidad

de
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délas a£:uas[6]Mire con perípicaccs oios,quaiito pafajv

lasnccelidades de los miícrables recaben de In ciernen- reputat,fingidos,

cía remedio 5 pnez es forzofo mire con piedad á los íu- í«' /uo/ubfunt re-

yos,aduirtiendo,qLie fon miembros del cuerpo, en que
^^J^¡f^'"'

^''^"^

haze oficio de Cabeza. No eílá la cabeza en lugar mas D.xhomas de Rc
preminence, folo para el proprio honor, fino para vti- g'^i^' Piincip.c.v 5.

iidad de fus miembros , y para que ni el corazón, ni las

manos , ni los pies Tientan debilidad , á que no acuda.

El techo de vn edificio es lo fupremo , y firue de de-
.

fenfa, y reparo á todas las partes, que conaponen la fa-

brica , contra la inclemencia de los tiempos. Sea el

Principe elaliuio , y la defenfadel edificio de fu Rey-
nojpues ocupa el lugar mas alto.

Los fentidos , y potencias,pues refiden en la Cabe-

za, fon los inílrumentos , y el origen, de donde dima-

na la prudencia, que es la virtud mas necefaria,porque

gouiernalasdcmas virtudes. [7 ] Es vna vifta defpejada 7 CAteranm vir-

ad entendimiento, que diciernc lo bueno de lo malo. ;f
«^» '"''''¿'''

r 1 1 r 1 1 ^ 1 Homerus.
eícüge lo mejor : y conoce lo que le debe amar, o nuyr;

elige,lo que puede ayudar á los aciertos i aparta loque

puede embarazarlos : es vn didamen redo de lo que

fe ha de obrar, con cuyas reglas las demás virtudes no

exceden los limites de fus acciones 5 haze ver , y juz-

gar las cofas, como^fonjy obrar, como fe debe en ellas.

[ 8 ] Virtud propria de Principes la llamo Ariftoteles i
g^'^LiíJ.^^-p^li.ic,

porque la prudencia conftituye al Rey, no la Corona, cap.j.

pues el entendimiento es , el que manda (9) Aquel fe ^ Regempruden-

*, I -, r\ 1 1 tia 3 non ataaema
debe contar por Rey , que fabe mandar i no el que

^^^., . ^^^^^ ^„,^

por herencia,o elección empuña el Cetro.La dignidad eji.quAímperat.

defnuda no grangea aplaufojy gloria , fi con obras acer- ciytaichus.

tadas no fe llenadla prudencia da eíle lleno , reglando

el candor de vida en la paz , y el valor del animo en la

guerra.

[io]Es la prudencia vigilante centinela , que en la V° ^^^f^^^^l]
•cabeza, como atalaya, atiende á todo lo que pafa en el

J"^^JJ Zlprmt,

campo enemigo de los yicios 5 preuiene fus embofca- virmeseUgit, neu

das : auifa de los ríefeos : toca á la arma en los peligros: dii^gu.

G aefo^'^^S'i'^^^*'-^^-
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deíojafe para los pertrechos,}' libra de los afalcos.Es ojos

la Prudencia, y no puedeel Principe moner fin ella los

ii,ZtJngu'ntZ'úi- pafos, para no ir á ciegas. ( 1 1)A laño , Rey antiqniíTima

ribm> an c^uod cir- de Italia, le pintaban con dos caras, no para denotar do*
currjfpeaum homi-

[^j^^ , fino prudcncia i pues afi le fignificabancon que
nemjormajujje 0.

yjg(,2 jq^ fj^^^^^Qj p^f^j^j^ y los venideros,m¡diendo los

>4¡c;at.cmbl.i8. vnos por Ic^s otros,y preuiniendocon prouidenciaqua-

Icfquiera daños. Sea vn Argos , el que gouicrna , para

que nada fe le efconda, y fe atajen calamidades, y dejC-

dichas, con el reparo del origen dellas 5 que de peque-

ñas caufas íuelen gacer, y fomentarfe grandes infortu-

nios, por auerfederpreciadojquandocra fácil el reme-

dio. Brota en delgados hilos la agua de vna fuente,y en
permitiendo la libre la corriente por toda la Campaña

t^M¡n.tuiampiu. va cobrando brios , y fehaze rio caudalofo. (12) Con
uiá tmbrem faceré. tu- • i i

>
i i i

/inar.Gaii. de pac. menudalluuia comienzan las nubes ádehazer el vapor,

i>ubi-iib. I. c.j. ¿Q^ que fe forman , y viene á parar en vn turbio , con
13 iJtmc in te ca- q^e fc anega el campo. (13.^ Sacude el ayre las hojas

TJta!hnf
"" ^^ l^s ^"^^^^^5 ' y ^^ ^^^^^ ^'^ ^"-'^'^

'
arranca hafta los

Piautus in Me- troncos. Los daños de vna República no falen de re-

archmis. pente en fu pujanza : cortos fon en fus principios , y
fi ay ojos , para verlos , es a la prudencia muy fácil .

atajarlos.

34 Plamusin Au- (14J Llaman al Sol OCVLVS MVNDI, porque
luiaria. ^q¿q Jq regiftra con fus rayos,derde la cima del mas alto

monte,hafl:a la profundidad del valle : defde laencum-

brada torre hafta la cabana humilde,defcubriendo aun
los átomos del ayre«Es Sol el Prindpe,y quando con fu

poder abraza las quatro partes del Mundo , como nue-

ñro Efpañol Monarcha , debe fer OC.VLjV S

M V N D I. Todo lo vea con los ojos de la noticia :

jsHórus Apollin todo lo repare con los déla Prudencia. { 1 5 )En Ge-
''^ ^^'

rolyphicos ponian Fos Egypcios el Cetro Real con

ojos j denotando , que no podía regir fm ellos á fu

Reyno,yque ladi<:hadefteconfiftia en tener vn Prin-

cipe prudente.

{,1^] Pero es forzofo, que fienda atento al bien

de
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de fus Vafallos , ellos en vnion concorde leobedez- ^^ vmmejiRci^

can, como ala cabeza los miembros. Los Sparcanos
^''^'""'^''^•'^^^'^''

'

,. . . ^ •
I 1

vmusatHTTK regen-

tío aprendían otras ciencias , lino comoauían de obe- ¿um.

dscer en la paz , y como auian de vencer en la gnerra> Tacitas i. Amul.

Y algunos Políticos juzgaroa , que conuenia , fuefen

Iblamente Sabios , los que gouernaban , y los demás

obedeciefen fin aprender mas letras. [ 17] Silos miem- ,7 p^^^^, ^^i^g

bros fe deíauiniefen de la cabeza , feria el cuerpo hu- dccct cor.fiHo -. po^

mano vn raonftruo 5 y también lo feria el cuerpo de la
P^ofuperuac.v¡e<i

República , fi los Vafailos fe defniuelafen de fu Prin- saiiuftjl cátH.

cipe. Es el fu corazón , fu cabeza , que les comunica

fuerzas, y vigor , para fu conferuacion ,y aumento i

Y reciprocamente deben ellos emplear fus fuerzas en

fu defenfa,pues pende de la cabeza , y corazón fu vida.

« Aduirtiólo el Rey D. Alonfo el Sabio j [ iS ]^E '^^¿'y''^' "'•'»'

<« por efta razón le pufieron eftc nómbrelos Antiguos
^"" **

" Anima, é Corazón del pueblo i e bien afi como to-

« dos los miembros del cuerpo guardan,é defienden á

«eftosdos ,' otro fi el pueblo es tenudodc guardar,

« e defender al Rey , que es pueílo á feraejanzadel-

«' los."*^

Por la defunion del pueblo con fu cabeza fe han
cílragado Imperios dilatados , y mudando gouier-

nos , fe han experimentado los mayores infortu-

nios. Sea exemplar Athenas, cuyo Rey Codro qui-

fo confangre efcribir los Anales de fus glorias, y im-
pacientes los Vafallos quitaron el gouierno ajos Re-
yes i Eligieron Gouernadores perpetuos , y fueles caufinus &t Re-

odiofa fia perpetuidad i Señaláronlos por ter mino g"° ^=' diiTcitar.

de diez años , luego de nuetie, y aunque efte gouier- '
^^^'

'
^'

no fue gloriofo con las leyes de Dracon , y Solan,

jiialauenidos con las cabezas los fubditos , partidos en
vandos , diuididos en difcordias , vinieron á fu-

^etaríe á treynta Tyranos , los <\^^e no «juifieron to-

Jerar vn Rey j y perdido fu Imperio , los auafalló

Macedonia , y vltimamentc fueron dominados de
^9ma > los gue á eílar vi^id^s entre í¡ , y con fus

G z Reye«
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Reyes nain rales , fueran fiemprc dueños de fu li-

bercad.

Qiie otra caufa vuo para tantas mudanzas , como

r • r' ,. . tuuü el pueblo Romano en íli 2;ouierno,íino la falta de

vnion de los miembros con íu cabeza ? Reyes fueron

los primeros, que duraron ducientos y quarenta y qua-

troaños : Dos Coníules nombrados cadaaño fe íiguie-

ron i Y malcontento el pueblo pidió vn TribunojDiez

Varones fucedieron en la fuprema poteílad , el año

trecientos y tres de la fundación de Roma j Ni vuo con

ellos quietud , y fe entregó la lurifdicion á los Tribu-

nos de la Milicia ; Duraron poco 5 boluieron los Con-
fules : luego los Dictadores, vltimamente fe llamó Em-
perador Augufto Cefar. Vn pueblo defauenido entre

fi , y con fu Cabeza es como el enfermo , que da en el

lecho muchas bueltas , fm hallar aliuio, y hafta cobrar

fanidad, dura fu inquietud.

Tres cofas, decia Luis VndecimoRcy de Francia,

que eran la firmeza de vn Reyno : la rcuerencia de los

Vafallos á fu Rey ; lalufticia del Rey en vtilidad del

pueblo : la vnion , y amor reciproco de Rey,y de Va-
fallos.

19 vt non fu fchif-
( 1 9 ) No es reparable el daño, quando ay cifma en

main corpore , fed cI cuerpo , y no cftan vnldos los miembros con la ca-

fd ipfrm pro inui- beza. Qiiando efta les afiíVecon desbelo, deben conté-

TeJblT''
^'"' ncrfe en fu oficio. Agradeciendoel Emperador Ale-

^D.Wuius I. ad xandro Scueroal Pueblo Romano el ajuílamiento de
Cor.ii.v,i5. fus acciones, le refpondió difcretamentc el Pueblo j
aoOOT»«re^fA^-

q^^^ iq^os obraban con reclitud, porque el mandaba

tu rem imperas, cott acierto. ( lO ) Y cntonccs eftara la Rcpubhca bien
xiphiiinus in Ale- ordenada , quando cada vno cumple con el oficio qwe

le toca. Si cada parte de vn edificio tiene propor-

ción i y firmeza , es el edificio hermofo , y firme i y
en fus grados , y eftado atienden los Ciudadanos á fu

obligación, ferá eftable, y gloriofa la fabrica del gouier-

no. Guarde cada vno fu lugar , para que fe conferuc

agradable la harmonía) no fe confundan los oficios, y
los
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los pncftos 5 que en introduciendofe , á los que no
fon proprios, íe figuen populares defconciertos.

(21) Con eíla coníonancia de los miembros entre ^i Tuncenimuta

fi , y con la cabeza, fe tiene en pie el Imperio , elqual, ^^^»*^^^*
">^»^

í¡ aquella falta, no puede durar con confidencia. Vnos ^autigeLTfifin-

fe han mcnefter á otros i yes necefario,que Rey , y guiaiocum teneant

Reyno fe tray^an en hombros. De la cabeza fe coma- j'^'*^'^'* decenttr.

• I r \ i \ 1 • L n. J /? 1 1 1
loann.Sarisbaticn-

nica la íalud a los miembros j eitos dehenden la cabeza, fis ¡n Poiícrat.

que, íí falca, quedarán fin vida, hechos defpojo, y prefa i»^-^- ^J.

miferable. (22) Quantos Vafallos tiene vn Principe,
'
' f

^''

'f
^''

tantas partes cuenta de la cuerpo j y allí fe ha de doler &fyaa,jimem

por qualqui€ra,que fe quexáre dolorido, y qualdieftro ^^^« impenj [ubtm-

Cirujano, ó Medico, ha de aplicar el remedio ala he- ^?"'''„
,u, , 4«

• ivii T- irinv /iirit oeneca libt.i. ds
rida, O al achaque. En el íolo cita pucíla lafalud, yel ciemcm.cap.4,

bien de todo el Pueblo. Vna vida, ha de parecer , que
anima á todos j tal ha de fer la vnion, y dependencia.

[23] Afi lo íigniíícó el Rey don Fernando el Católico, ' ? ^^í'^'"* ^^ ,

trayendo vn ñudo por fu fymbolo , y como no podia
"^""' ""^'^

'
"**

foltarfe el ñudo Gordiano, aíi el del Rey con fu Reyno
ha de fer ñudo indifolubler

e i Docy
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©OCVMENTO Xí.

Xjórneme el Principe , como Tafior »

j como Padre.

S arte de las artes , y ciencia de las ciencias

la del gouernar vn Reyno j pide mucho Nu-
i Llllus Girald. ^^g# men [ I ] Mercurio , a quien aqui miras,Dios

c II. pag. 194.
imaginado del Gcntilifmo , dezía la Antigüe-

dad fabulofa , que regia , como Paftor , á los hombres,

vfando en vez de cayado , de fu Caduceo , cercado de
£ Plato lib. tf.dc ¿Q^ ferpientes , fymbolos de la Prudencia. [ 2 ] Yaun

Platón dixo,quc vuo tiempo , en que los Diofes gouer-

3 oportet éttim , nában á los hombres. [3] Tan alto es efte cargo 5 que
Frinctpem cmni

. «jjg^ ^^^ j^j, £)|ofes fean Rcvcs , 6 que los Reyes pa-

muithmfnfr^ vfi'
i"elcan en el acierto Dioícs > pero el regir hombres , es

tam anfuetHdwem íer Paftorcs fuyos , firuíendo de cayado el Cetro.
txe«iier$ , vt ^jnn- Frcquentcmente en las diuijnas Letras, los <jue gouier-
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san, fon llamados Diofes , y Paftores, [4] Noba- ^f« '«^^''/«A''^'-;?

íla para el gouicrno el cuydado , y intelligencia hu- poih"\llcr/aTo-

mana 5 menefter es celeílial,y femejanteá ladiuina, rempopuii, ¿*o-

quanto excede vn Paftor al rebano , que apacienta, ^"^"^" 'nterfu.

tanto cali ha de exceder el Principe a los Vaíalios, in var.ka.cap.n.

a quien manda j y Tiendo tan grande la diílancia ,4 ^ew fieñt m
mucho fe ha de auentajar en virtudes ,7 dotes ad- ^;«w,^'"^''^*

quiridas. Quien neceíita de mayor prudencia, que el

que trata la mayor fuma de los negocios arduos ?

Quien de mas exada juft-icia, que el que es fuperior,

c iaz miímas leyes ? Quien de mas animofa fortaleza,

que el que ha de conferuar defendida fu Rcpublioa?

Quien de mas detenida modeftia, que aquel, á quien,

nada es prohibido? Qi¿¡en demás circunfpeccion en
fus acciones , que el que tiene por teftigos á todos fus

Vafallos 5 fin poder efconderíe de fu vifta , fiendo co»

mo el Sol , que iluílrandolos a todos , lo primero fe

defcubre á íi mifmo? A mucha obligación es el em-
peño j transformefe el Principe en diuino,[5 ] co- 5.NaMiisComes;

mo , para moílrar ,qne lo eran , antiguamente los
'ib.i.Mych,ci.

Reyes fe llamauan loues , tomando la denomina-
ción de lupiter , Dios , fegun fu ficción de Cielo

, y
tierra.

De aqui fe ve , que la Arte , Ciencia del gouier-

no es fobcrana, la mas dificultofa de aprender, y la

mas peligrofade executar. (6) Con que juftamente í. Non mocTo d¿^

ocafiona admiración, que quieran muchos pradicarla, gf^^^^ eji , ¡mpena

fin auer tratado <le aprenderla. Defembarazadamen- ^^^^''^ > /^^ ^'^

te dizequáíquiera, que ignora el arte de nauegar, á^Zlmpr^JZ^f.
texer,de pintar,de edificar j pero ninguno confiefa,/wAÓ'/«¿¿;wjff-

que no fabe el arte de ree:ir PuebIos,y Repúblicas 3 co- ^^^'
,

mouen ella nacieran todos eníenados , o hiera mas hom. ij. ad c«-

facil ,que las otras artes , y ciencias , quando pide mas ^^^^^'

que hombres.

El oficio de Paftor, es, cuydar del paflo , proí-

pcridad , y aumento del Ganado i y al Principe,

dezian el Rey Cyro , v el Emperador Tiberio ,

(7) le
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7 saeton.ifiTibcr.

^^-j j^ incumbe efe cuydado,procurando hazer felices,

s cum máxime y opuleiitos á fus fub ditos , [ 8 110 enflaqueciéndoles
proprium Rcgum ^on tjranas exacciones , atendiendo mas a las conue-
fijpúhs populo ad-

^^¡e^^ciasdellos, que alas proprias fuyas. El nombre de
dere,quam minué- tt i r i • i • ^
re ipotius fitbditis. Rey en la lengua Hebrea no le deriua , de regir , lino

quamfibiconfuiere. de apacentar i y el mifmo titulo eflá acordando la obli-
Peer. Gregoi'. de ^„'^.^
Rcpubaibrtx.c.i3.

gacion*
,.. , ^ „

El paltorGar ganado no es dincultoío , licuándole a

paftosfaludabjes, y ahuyentando las fieras, y ponien-

do remedio á las enfermedades 5 no refiíte el ganado

á fu Paftor : obedece al filuo, y al cayado, y fe mueftra

agradecido á fu desbelo. Pero el fer Paftor de hom-
bres , es mas arduo j ha de folicitar profperidades para

el cuerpo, infinuar virtudes en el alma , y dellerrar vi-

P cum fit homo cios, que fon los achaques de mas riefgo, ( 9 ) No obe-
animaiium omniu dcccn ellos promptos , porque algunos hazen profe-

'¿5"*-":: f'"" de ¡"gratos ' '-efiften al Paft¿r , quando mas les

tijf!musr^miiumj¡- aíifte , ficndo mas dcfatentos ,que los mifmos ani-
quídem alind ani- maíes.
tnd

^^
Mo'^1 Deben mucholósfubditos,aquienlosrige,por clofi-

frAterhominem. CIO dc paftorjpuez mira por ellos mas,quc por li milmo,
Plato ii.6.de legib. fm reparar en ricfgosdcfu vidajá imitado dclPaílordi-

Í44.&T5!
"^''°' "í"o Chrifto.que dixo de Cv,(i o(Que era buen Paftor,y

conocía fus oueias,y era conocido dellas,y ponia fu vida

en fu defenfa,El Principejcomobué Paftor5fe ha de do-

1er de las calamidades de fusVafallos,mas que de las pro-

'priasila quietud dellos ha de fer fu gozo 5 las comodida-

des fu gananciailos aumentos fu conueniencia.No ha de
Viuir guílüfo , fi eftan ellos difguftados 5 no opulento,fi

h ^e'infíismmpro cWos cxpueftos á peligros > ( 1 1 ) Hade fer el remedio,
remedas nos datos ^ ^j-^^j^ ¿^ ^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ fatisfacc á fu cargoi
eJfecunBorum.

"i ^ -ir r í r^- c t t^
Caflíodor. lib. 10. Ui) Yafi quexabaDios frequentemente por los Pro-
«pi^*7. fetasdelos Güuernadores de fu Pueblo , que auiendo

ífaix 5T
'^ *^ ^' de fer fus Paílores,defcuydaban de fu defenfa,y ampa-

isKoi.xj. ro, permitiendü,que fuefe defpojo, y pafto de fus ene-

migos 3 en vez de fuílentarle, le iban confumiendo , y
deftrozando 5 Cnlpa,que indigno aíperamcntelalu-

ílicia
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fticia diuina, para cxccutar Teueros caftigos contra los

delinqucntcs.

Quando Dios cfcogió á Dauid por Rey, no le di/o, Tu pafces popubnn

que leria Señor del pueblo , fino Paftor fuyo. El arce T^.^'c^L.
de ¡mperar,dezia Plutarco, es amar a losíuyos, mirar PiucaTch. de inAi-

porellos, y infinuarfcen fus voluntades. Afi feconci- ;^;;° Rc.p^'ubí"'

lian los ánimos,y fe pone fcguroen manos de fu Prin-

cipe el Vafallo. Pregunto Tiberio á Balo ,
porque fe Caufious de Rc

auia rebelado fu Reyno de Dalmaciacontra Roma, á S"° Dc..dificrt.,í

que d refpondio > Vofotros, 6 Senadores, foy s la cau-

fa , pues para apacentar ouejas no embiais Paftorcs,

fino lobos,

VnmalPaílormcrccegrauepena. [i 3 ] AEucnio M.Hcrodot.ii?.

dieron el oficio de guardar las ouejas confagradas al

Sol en la Ciudad de Appollonia, por fu defcuydo fe

comieron fetenta los lobos i y por juyzio publico de la

C iudad fuccondenado,a que le facafen los ojos i pues

el no fe auia desbelado,para ahuyétar las fieras,que in-

feftaban fu ganado. Por efo enfeña en vna ley de las

w Partidas el Sabio Rey Don Alonfo.[i4]* Quede- '*„.¿\^^
'*'''''

» be el Principe guardar mas la pro comunal, que la

u fuya mifma 5 y que la riqueza de fus Vafallos es co-

tí mofuva. ^
[ 15 IDebe el Principe ^aftarfeen el bien m- seru-mushu.

de los luyos , y íeruir a los miímos que le obedeceni ,acent.

Que es feruidumbre noble , emplearfc en la vcilidad Piataich. ¡a v¡t«

de los Vafallos.
^'^*

Tiene mucha fcmejanza, y parentefcb el Oficio de ^ „ .
.

Rey,y de Paítor con el de Padrejno le ha de mi rar co- u^ agtre 'videa-

mo abfoluto Dueño de fus fubditos, fino como Padre ^f^'-á'-^mno^uafi

de familias, como Procurador,y Adminiftradorde fus /rt'c'ur7tor «dmt

bienes. [ i(j] Aunque el Padre reprehenda,amenaze, »'^''''-

y caftigue á fus hijos, no defcrece fu afecílo , antes fe ^" ¿w¿«S
defcubre fucuydado en mirar por fus mejoras i Veafe ^ttrs pmr a r,omU

cftc amor , y vigilancia en quien gouierna , y fe Icuan- '^J'illtünüu^

tara con el nombre de Padre de la Patria>titulo,de que principes ghrUrí

debe gloriarfe mas que áz otros vanos , y foberuios,
fg^p'J.''/

,-
^ ^ ¿.

[ 17 ] Con efte nombre folian faludar a los Reyes , y ciemeot.cH.

H Em
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18. riutarch. in Emperadores antiguamente, (i 8 ) Y preguntado Aga-
^^°^ *'

íidcs,como podia vn Principe gouernar con feguridad

de fu perfona íin gente de guarda, que hiziefe efcolta

a fu vida, refpondio jQue gouernando como Padre.

Nadie dixo tantoenclaufulatan corta.

Kegname Roherte, Sca tal cl Principe coH fus VafalloSjque ellos pue-

í/^/Hm'^'/Twwií dan defpues de muerto ponerle elepitaphio que al

«j«íi ^atrt pií-.fA. i^ey Roberto puíieron los Tuyos : Reynando Roberto
trx

^"^*^"[¡J/^' viuimos feoiurosiá nadie temimos i Fue padre piadofoi

ufiima, foiu^-.fceUx padfc del Scuado j padre de todos los buenos > íaludde
^dfupernx afeen-

\q^(^^^q^ . Dichofe fucíu ttanfito á mayor srandcza*.
fus -.fceiix tn Rege ^ J ,. , v • n -kt r \ r
Regum cohAb'.u Fuc Rcy, y fueíe a viuir con Reyes. Note pudo hxar
»»"•

, elopiomasdi^node vn RriiTt^te'-'

AduiertaelPrineipe^qucnoestamo ía.República

fuya,como el lo es deláltepublicailnftrticcio que dio

19. vt nm domi- g) £niperador Claudio al Rey Mithridates. ( 19 )
Que

«^.'.KR^'.^t ('¿ "O peníafe era dueño , y cíclauos fus Vafallosifmo

duesc¿¿itíiref.' ellos Ciudadanos , y el Gouernardor, dedicado a mi-
^í*^

''i*

' ^'^p"^^ rar por fus aumentos, [zo] Sea como Maeftro de vna

íips Kanfubitcam nauc quc fe dcsbcla en guiarla por rumbos fin efco-
nonejje'iinm.fedte \\q^ ^

j-,¡ baglos j y prcucnir los ricfgos de las borrafcas.

Senc'ca lib. i. de Sea Medlco , que aplique toda fu arte en fanar dolen-
ciem. cias,y procurar que feconíeruecon faludel Pueblo,

ai. obidmertto [ n ] Llamauau los Pcrfas á fu Rey Cyro, Padre j a

nem^c"mbifem,
Camby fes,Dueiio : á Dar¡o,Ventero5 denotando,quc

dominnrr,:D^rium\ Cyro mirado por los fuyoshizo oficio dePadreiCam-
c^uponem nomina-

^^^^^ ^^^^ fu foberuia ayrada fe oftentabaDueñoj y
Themirt.orat. j. Dario, Ventero con fu auaricia. Deílos títulos folo el

de Padre es eftimable, y tan diuino
, que los Antiguos

a folo lupiter, fupremo Dios fingido,daban el nombre
de Padre de los hombres,los otros dos títulos fon pro-

prios, de quien domina en efclauos,y tiene preuenido

albergue á brutos. Imite el Principe a Cyro, no dege-

nere de fu obligacion-.pues folo los Tyranos defdizen

de Paílores en lobosjde Médicos que deben dar falud,

cq-preparar venenos 3 de Padres en enemigos ,que a

hijos que les piden pan,danefcorpiones. [ 12 ] Y no

:í ay
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ay mayor dcfdicha, que originarfc el daño , de donde
auia de nacer el remedio. ( z 3 ) El extremo de los ma-
les es, recibir la herida , de quien auia de experimen-

tarfc la defenfa, Exagera la culpa, que la clemencia

íe conuierca en crueldad , y vn engaño inopinado ha-

zeel delito de mas pefo. ( 24) Y aun vnaley anti-

gua de lasdoze Tablas condena á pena de ignomi-

nia al Patrón que hiziefe fraude á fu Cliente , porque

debiendo 1er fu cmparo, fe transformaua en enemigo.

11, Luí.c.ir.v. 11.

í 1.Exagera enim
culfam in catra-
rinm vírft crude-

litof
, ¿r ma^u*.

reatui pendus efi

inet'inata deceptio,

CaíTiod.li 4cp,i7
t4 Pulfutufve
parens. aut frattt

innex/t eitentt.

Yitg,Iib.6.iEneiA

H 1 Gfifiefc
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Caftefe enproíéechodehsjuyos^como antar--

cha , que pierde Jüfer mtfmo y por

alumírar a otros.

Rde lávela y alumbra, y al pafo que da
^v fu luz a otros , fe va confumiendo, y def-

v^ haziendo. Es para los demás refplandor

§jj| fu llama, que los ¡luftrajes para fi fue-

go que la abrafa. No fon para íi los lucimientos , ni el

prouecho, pues por comunicarlos fe va negociando fu

T. -RextUptur.nS^ fin. Symbolo ajuftado de los Reyes. [ i ] Noviuen pa-

T('*"^t"\Z7i ra fi , fino parafus Vafallos : hanfe de deshazer , por-

ur curet,(td,'vt jer quc éHos gozcnlultre 5 y atcntos a las conuenienciasde
tpjum

,
qut eiege-

^^^ RePubÜcas han de perder las proprias.
ruat pene.beatej^ut r^\ í^. \ t -n i • r
V uMf Da Dios a los Reyes quantos bienes le encierran
Placo íq Poiitic. gj^ fy Rey no, de que fe les tributa vafallagejen ellos ay

cargas
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cargas y prouechos,ay cuydados y dichasjay dcsbeIo%

y conueniencias i Partan pues los Reyes con fusfub-

d¡tos,y dejándoles los proiiechos,d¡chas,y conuenien-

cias , íblo fe queden conIascargas,cuydados,ydesbe'

los. [ 2 ] No heredan la Corona para aumentos pro- ^-^^z^rn ver), v¡h

pnos , ni para viuir entre delicias y regalos , lino para puhimiHijijje/re-

que los logren fus fubditos. A expenfas de fus afanes feruansfibi pro a-

hadcpafar vida^defcanfada el Pueblo. Confus vigi- Trí/SíJ..
lias tendrán fueño apacible , confus trabajos quietud syncfius in oíat.

guftofa,con fus ocupaciones dcfahogo defcuydado. «^^^'^S""-

[ 3] Defdc que fe dedican al gouierno de otros, fe nie- i.-Etfyderümodo,

ean á fi mifniosA' á imitación del Sol, y de los Aftros, f*
'";?«f

-»
^^"-

& '^
^ . . /J. ^ ^ per curfwfuosex-

nunca ha de parar lu mouimiento, dirigiendo íu curio ///fa»í, nur>quam

al prouecho publico. *^* ^'"': »ecj¡>4id.

No es otra cola el imperio , hno vn íolicico cuyda- scncca de coníoi.

do déla falud agenai y afidexia el Emperador Adria- capi6.

no 3 Que de tal fuerte auia de gouernar fu República,

que fe conocicfe > no miraua la fuma de las cofas , co-

mo fuya,íino como del Pueblo. [4] Y el Rey Luís el 4. Pauí.^mii in

Crafode Franciadió eftemifmo documenta á la hora ^'^^'-^^^'^-^-^^-i'

de la muerte al Principe fu hijo, mandándole 5 Q^e
rcynáfc con piedad,miráfe por los pobres, cuydáíe de

ios huérfanos y pupilos,firuiefe á la paz y falud publi-

ca } porque el Reyno era vna adminiftracion de que

auia de dar quema rigurofa. [5 ] Go2a el Rey ellu- $- Pfíesjinfuiari-

gar fupremo,la juridicion , y el dominio j mas no para quid.JdefHbdtüs

crecer á quenta délos Vafallos,íino para que eftos crefca,nNe<}uaquai

crezcan a fu quenta. Es vela que ha de luzir para otros ^^.iZZ\n\\h.¿^

dcshaziendofe. confid.ad Eugen.

Con fu fangre alimenta el Pellicano a fus hijos:

[6 ] Y nucftro Rey Don Alonfo, eledlo Emperador de ^ errada ¡q fymb.

Romanos, traya por fymbolofuyo vn Pellicano, con
^*^^*

efta letra, PRO LEGE, ET PRO GREGEímoftran-

do , que auia de defender fu Ley , y fu Grey , aunque

Fuefe A cofta de fu fangre , y de fu vida. [ 7 ] Y en T-Thomas Moru*

aquella Vtopia, o Idea de vna República perfe¿la,que ^^ Vtopia^p.ur.

fortacr tnPolicicoChfiflíkno, los dos Principe^,Ecle-

H i fiafl:ico>
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íiaftico , y Seglar que la regían , no trayan otras iníl-

gnias , con que diílinguirre de los fubditos , fino vil

manojo de crigOjV vna hacha de cera , denotando que
fu oficio era, íuftcntar al Pueblo, alumbrar le, guiarle,

tan á coila propr¡a,que por fu bien fe iban confumien-

ilx.n!Í"'^^''''"^°- [ ^ 1 ^° mirmofignificóluftino Emperador de
Conftantinopla,quando en el mayorconcurfo de los

juegos Circcnfes falio en publico,lleuando delante de

9. Briffonius de fi vna hacha encendida : [9] Coílumbre , que tam-
impec.Perfp.8i. bien vfaron los Romanos , que regían la Repúblicas

y los Reyes de Perfia , que á la hacha encendida aña-

lucet mcdíjldfo- ^^^^ vna imagen del Sol, cuyo oficio es, alumbrar, dar

weí, vegetat , «««- vida, fecundidad y abundancia.

T/" ''7Í11Z [ I o] La luz de vna vela es apacible,no ofende la vi-
Reílirtn [pie» dore lj rii ir>i /-i
fuocommod/tt ,

ó^ íta cou cl demaliado reíplandor ,como el Sol j aíiel

'««*'
.^ Principe ha de luzir, y alumbrar con agrado j [ 11] no

lu ^^cumque de- como cl Rcy Afuero , que echaba fuego por los ojos,

u»ífet faciem , ó'conque causó en Efther defmayos. No fe grangea

furmmfeamsin.con tcrror el reípetoi mas configue el agrado, y el

dic4et,rtginacor-2^^o^^ quc q\ miedo. Bien fe hermanan la authoridad

Efthei-.c.i5.v.ic.y
gí'^nííeza con la apacibilidad , y manfcdumbre.

ix.vi[H<¡ue,ér '^»- [12] Dcfo fue alabado el Emperador Germánico,
ditu tuxt(t

'^^"Yque con fu viíla , y palabras caufaba veneración,

y

tudinemy&graui- con lu afabilidad no daba lugar al odio, ni aiaembidia
tAtetn fummi for- £j firme la grandeza de vn Principe , de quien fabc

uidiam , & adro- el pueblo , que no le tiene tanto lobrc h para domi-
¿amia}» « 'w^'*'' narlc , como por fi , para cuydar de fus aumentos 5 á

Tacic.iib.1 annai- ^uicn no temen , ni huyen , como a Tyrano , o ñera,

quclosdefpedaze, antes acuden áel,como áAftro be-^

nefico. Su desheló , y fu agrado haze á los fubditos dos

vezes vafallos , y cftan promptos, no folo ádefembay-

nar el azero en fu defenfa,finoádar las vidas, porque

el logre fecuridades. Efa es reciproca paga , ficndo el

el Principe luz apazibic ; vela , que fe desbaze i y que

I }. Nonfihijed pofpone los ricfgos de fu mifma vida á los de fu Re-
tougenimfe ere- pubÜca »[13] como quicu no nació para fi , fino par

LucaThi pharfai. f» clla. Supo Codfo Rey de los Athcnienfes de vo
Ora
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Oráculo de Apollo , que los Peloponcnfes fus ene-

migos auian de vencerlos jíiqucdafe el mirmo Ce-
dro con vida en la batalla} pero que fiel muriefe,que-

darían vencidos j [ 14 ] Viftiófe humildemence , y i4D.'\ug.dcCíu,

tomando en los hombros vna carga de efpinas jintre-
^''^'' '^'^'

pido fe abalanzó al excrcito de los enemigos , irritán-

dolos con las heridas , que iban haziendo á vn lado , y
a otro las púas , que el procuraua arrimar al roftro de

los Toldados, y prouocandolos con vozes afrentofasi

No pudieron tolerar la demafia,. y fin conocer quien

era, le mataron. Cumpliófe el Oráculo, quedaron

vencidos, y los Athenienfes vencedores} y conocien--

do que dcuian a fií Rey el triunfo, le colocaron efta-

tua,y le pufieron en el numero de fus Diofes. [15] Me- ^^' ^^ ^cbr.i.j.

jor cxecutó efto el Hijo de Dios , Rey de Cielos , y
de tierra , luz , y refplandor del Padre , que virtiendo

cltragc humilde , y feruilde nucftra carne, fe ofreció

cargado de efpinas voluntariamente en manos de fus

contrarios, que lediefen muerte,porqucel linage hu-

mano alcanzafe délas poteftades enemigas el triunfo,

ylavidoria. Pera la acción de Codroeftá dibujando

alviuo la obligación devn Principe ,. que fiendo ne-

cefario , ha de exponer fu vidaaqualquier ricígo, pa-

ra librar á los fuyos del peligro. A los Reyes , quandcí

antiguamente los coronaban, hazianfentar fobre vn
cfcudo j dándoles á entender, auian de fer efcudo de
fus Vafallos, en quien diefcn los golpes, fin tocara

ellos.

Qnando veílian al Emperador Saturnino la pur-

pura , dándole la embeftidura del Imperio , dixo á los

circunftanres j No fabeis amigos los cuydados,quc
meechaisácueftas} yeldcfearme Emperador esne- i ^ -v^w ^«j^ :«f-

r. \ ' f ^ \ T- r r peratorem me cu-

ceuiarme a morir. ( 16 ) Es tuerza , que n es ve- fUu.mmortu m.

la, o hacha vn Principe, fe deshaga fi alumbra. Y no ceífuaum metra-

es mucho , fe vaya confumiendo con los cuydados vopifcas in sa-

que trae configo el gouierno. La Corona es infignia turnino.

de los Reyes, ( [17 ] cralo antiguamente folo de los
cóJnraUic''^'

*^

Dio
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Diofes ) íu forma es con muchas puncas , y no es , re-

prefentar con ellas al Sol con fus rayos , como dif-

currieron algunos Principes foberuios , fino moftrac

los cuydados , y penas de quien reyna , pues fin mas
diligencia , que mudando al rebes la Corona, fus pun-

ís R#^«wfayfl»«í tas herirán la cabeza. ( i8
)
Que congojas, que afa-

'*trrpr£?4- nes,que desbelos no cercan a vn Monarcha ? El repri-

,nsfummi uberis. mír á los cucmigos , cl confetuar fus Vafallos , el agra-
Aiban. spiQafacus ¿^^ ¿ ^^¿q^ js^q goza delicias fin fufto , ni regalos fin

19. £í w4^íí 4«. contrapelo. (19) Embidiaua Damocles iaabundan-
ratis ptnd.ns

: /« cja dclasmefas de Dionyíio Tyrano de Sicilia i que

furpurem fubter íábiendolo, le combido a comer, y encima de fu aíien-
ceruiceí terruit. to mando colgar pendiente de vn hilo vna cfpa-

atyr.j.
^^ defnuda j fentófe a la mefa , y con el fobrefal-

to de que la efpada no cayefe, y le raatafe , íin co-

mer bocado , fe fue huyendo , y conoció , que no auia

que embidiar regalos, áquc amenazaban cales pc-

h'gros.

Tan pefada carga es cl gouernar , que es meneílcr
ao.Numer.c.ii. ^o conocerla , para tomarla. [10] Y afi fe quexaba

Moyfes a Dios, de que le huuicfe hecho Gouernador

de fu Pueblo , y le preguntaua , que caufa auia dado,

para merecer que le afligiefe con efe Oficio, que trae

configo tanto pefo.

II. iJunqtiampia-
[ 1 1 ] No pucdc gozar quictud vn Principe, ni tc^

'tet'^ceTJmlTfui «cr vn día fegurode vida, pues la ha de dedicar al bien

tenuere d>em. ¿q fus Vafallos. [ 1 1 ] No figuifico mal cfto vn enca-

Affí"^"^"^*^^ recimiento de Iocafl:a, que acalló las quexas que tenia

11 NffíiwMí/»»- PoHynicesde vndclinquente,diziendolcjQue el pa-

TJtrlI/eZeti g^ria acerbamcntc fu culpa i que feria Rey , y efa feria

binhic e(i poenx. fu peua. No cs cl rcynar caftigo , mas es vn cuydado
SencciD Thyefte. con^ojofo. No^y en cl alma vna hora de fofiego, y lo

que á los demás de inferior Fortuna fe les concede pa-

, ,. radcfcanfo,aun no loes permitido a quien eme la Co-
1?.Panorm.de di- \ « -r^ n ^ r r^ - n j vt
ais & faais AU roña, f 13 ) A Don Alonío Primero, Rey dcNapo-
foníi

les, y Aragón eftando cenando, llegó vn hombre con

importunidad, y muchas claufulas á hablarle en vna

prc
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preienfion 3 Oyole , y no pudo difimular la qnexa, con

que dixo j
* Que eran de peor condición los Reyes, ".

que las beílias ; pues áeftas, mientras comian las de-
"'

xaban fus dueños;á aquellos ningún tiempo les per- ''

mician de aliuio fus Vafallos.
^ «

Vnos a otros fe atropellan los cuydados en los

Reyes, porque no ha de auer nada , á que no atiendan.

[24] Quiíb Filipo Rey de Macedonia poner fus Reales ^^^^^ ^J¿ ifri
en vn ficio ameno, que, caminando con fu exercito, 5««^^?/^^^//«/.

auia encontrado 3 Auifaronle, que era defacomodado «^'«'^ <^^'»'"''^'^^-

para las beftias el pueílo , porque no auia en el pafto3 '^^^^^^«^^^
^^^^

y exclamó 3 O Diofes \ qual es la vida de los Reyes,que pimatch. in üb.

hemos de cuydar no folo de la comodidad de los hom- N"'" ^'="' ^'^ So-

bres, fino de la de los brutos. Ifabela Reyna de Ingla-
^^^ ** ^ ^*

térra fe hizo pintar con Cetro , y Corona, arrimada á

vna columna con efta letra. ^25) STANCO RIPO- 15 Oiiauius Srra-

SO,ETRIPOSATO AFFANNO. No goza '^^''"^^"^^«i^^s-

vn Rey aun elreporo,quc pide la naturaleza, porque

nunca eftá libre de folicitud el animo 3 ninguna parti-

cular ay tan llena de cuydados , como la Cafa Real.

(26) No es mucho , que con ellos , como vela encendi- ^.^ ^uüam enim

da , fe vaya confumiendo. Eftá lucida la vela , quando,
^''''''''''^

t'"«^"
I ,, ^ V . . 1 r 1 r 1 ^"^ '^^'-^^ abundan-

arde , pero llegúele a tocar el origen defa luz , y le ha- um refcn^s, ^uam
liará fuego, que abrafa ála mifma vela. La Fortuna de Regi-m.

vn Principe eftá cercada de mucho refplandor, yluci-
D.chryfoftom. ad

^
1 T T> • • r Philip,5. hom. 66.

miento , pero es para el miímo Principe ruego, tor-

mento, y concoja, fin que el luftre exterior le aliuie

las penas. (27)Bufcabacontraellasel Emperador Ti- *7. áL«#> r/ís-

berio defenfa , y ni en el palacio , ni en la foledad la ha-
-''- ;;«>^«'^'

llaba, porque a todas partes le leguian. Eítan vincula- tegebant, qui tor-

das á la Corona, cuyas puntas fon efpinas, que eftan hi- rnétapeaorisjuaf-

riendo el alma. (28) Aun nueftro Redemptor Chrifto, ^«^j>M'«''^/^^-

porque auia de fer aclamado Rey en el madero de la Xacitusiib.í. Au-

Cruz, difpufo,le pufiefen por infi^nia del Reyno "^''
, ^.

temporal vna Corona de eípinas 5 eníenando a los ferm. 17. de :emp.

Reyes , que es de efpinas la Corona , con que ciñen la

cabeza.

I Hermo
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19 Plmiusllk-H* ( i5? ) Hermofo , y lucido era aquel celebrado Co-
"^''''

lofo j
pero dentro del pecho tenia grandes clauos , en

qne afirmábanlas ñaues con maromas. Colofo pare-

ce vn Principe, en io exterior lucido, con pompa, con
grandeza , con ornato j pero que de clauos le taladran

el pecho ? que de congojas le punzan el animo ? Afíi-

genle defpierto, y aun no le permiten tener fueño def-
30 giuiíM rehus canfado. {30.) A todas horas le aquejan, fm poder eua-

mum l'Jdaf^i- ^'^ff
^^ ^^ ^arga. (31) Quando los arboles trataron de

qua refuauifrM eligir Rey , niuguno admitió el oficio, fino el Efpinoj
iiceat. porquelavidade vn Reyes vida efpinada. Adriano IV.
Lucianus in Día. r\ ' r -n j-r -i /\ a-

log. de íomno. rontitice Romano decía 5 lii \ Que nadie auia mas
31 iudic.9. v.M. dignodelaílimajque vn Pontificejniefladomasmife-
ji c^í/WmwR^-

j-abie que q\ Íuyoíporque todo el deporte de (w vida era
mam Fonttjicis ejfe

'^
r V^ t j r> -C i il i r •

fpm'am\iter -vn- amargura, y íu Cathedra Pontihcal llena de elpmas , y
¡üí^ue cmfertum el pcío dc cuydados tan inmenfo , que oprimía a los

acuieU.. mas robuílos hombros. [33] Y anadio Inocencio VIIL
Panvinus invita ^ , i i i- • j r i J L v r

Adriani IV. q^ie lolo gozaba algún aliuio , quando le le daba a íus

,?Cap.i de offic. fubditos j y alguna quietud, quando les aligeraba fus
f ^S->n •

cargas. Tan adido vine vn Principe á los fuyos , que

íu Dignidad no es carga, fino oficio. Es como fieruo-

publico , y los tributos , que le paga la República , mas
parece, fon falarios,que leda ,porocuparfe en felicitar

con noble feruidumbre fi.is aumentos.

Aun no fe le permite á los Reyes el confuelo común á

los demás , de quejarfe en los trabajos, y el fufpiro , o

^^^letur la- Hanto en los fucefos infeÜces, [ 34] con quc el doIor fe

(hrymis, egeritur- alíuia, y fc defagua por los fcntidos i porque no fe atri-

^ue dolor. bt^ya fu fentimicnto á defmayo , y poca conftancia de
Quid. lib.4. Tiift. .-' r r j 1 T7- ni 1 1 r

animo 5 y porque no le rerunda en los VaíaUos eldeí-

confuelo , de que nazcan el temor, y defconfianza. No'

ay refquicio, por donde pueda entrar güilo fynccro 5

Ha de arder el Principe con llamas de cuydados, y hx
de llegar á acabarfe, como la vekjcon ellos.

Bmpr
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Empéñale en cf^dados la Corona \y es

'vida , como de Tejedor , la Juya,

L Rey Henrico I V. de Francia , dixo dif- j p^^^^j ^^^
cretamente i [ i ] Que la vida de vn Rey thsus ¡n Nanacio-

era vida de vn Tejedor. Con todas las par-
f"^'*

i.ptrcpag.

tes del cuerpo
, y alma trabaja , el que teje > Con los

pies mueue los inftrumentos del telar , con las manos
echa los hilos j con los ojos mira , íi alguno fe corta , o
fe tuerce , y le endereza , 6 ata . Con todo el conato

del animo atieíide á todas las hebras á vn mifmo
tiempo } Si los pies , los brazos , las manos , los ojos,

y el animo fe defcuyda algo , la tela 6 no fe teje , ó ^a-
^ ^^.^ ^

le mal texida : las labores fe defcomponen : y fe defa- ammo compUxuí,

liña la trama. Vn Principe debe abrazar con toda la &<mmhM au-

folicitud de fu animo fus Prouincias, y Vafallos. (i.)
^^^^;^^ inE

•

<L

No ha de a.ucr lugar ea fus dilatadas regiones , adonde PauicV"
^*^^

I i no
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no llegue fu vifta i la cela de negocios tan diuerrosjquc

fon como hilos , ha de manejar con fus manos ; el hi-

lo , que tira á la Prouincia cercana , y á la remota , y
aunque tire á vn nueuo mundo, el que tira a la paz , y

jiudienda funt tot g} q^g ^ la gucrra, han depender de íu difpoficion , yhc^i.umA
íi^d,^ft,ia. (3) Si algún hilo fe cortado alguna Prouin-

hjantusrerum ex CU le rcoela , ha de procurar atarle con las que ion léa-

me» orbsaccunen^ les. SÍ alguno fe tuercc en fediciones ciuiles , ha de en-
tw/n congefins, vt

¿q^cz^xIc 2l concordia con los demás. Las manos han

fuLn/r]J¡pil"a!u- ^^ trabajar CU cl dcfpacho vniucrfal i los ojos en leer

mofnbiici. memoriales, cartas, y noticias j los ©ydosen oyrcon
Séneca de confoi. a^rado 3. codos en publicas, y en particulares audien-
adPolyb. cap.ií. ? . -r r n j- v r

cías 3 los pies en vintar lusReynos , y acudir a lu con-

feruacion, y defenía. De otra fuerte 6 la tela íe rompe,

ó no fale bien texida.

Siempre ay que texer, porque nunca faltan nego-

cios , que tratar j fobreuienen vnos á otros, y aumen-
4 j-eten us negó- ^^-

|^^ ocupacion cncadcnandofe. { 4 ) No fupo fín^jir la
tus noua aeceaunti

.
r

^
i r ^

tot nexihus , tot antigucdada lupiter Rey de cielo, y tierra, fin perlua-

qu afi catems 7nauis dirfe , que no eícufaba tarea femejante > Alabauan fu
m dies occupationis

jesbelo , y fu trabajo , en queUluia los ojos á Pro-
acmen extenditur. ..,.<- •'vi i i r i

Piiuius lib.i. cp.8.- uincias diferentes j que oya , a los que le buícaban con

humildes votos 5 que aíTiítiaafus agüeros, y facrificiosi

que mandaua lloueren Scytia,neuar en Grecia, re-

lampaguearen Lybia, granizar en Perfia ; que ordena-

ba á los vientos, que fe enfureciefcn , o aplacafen , fin

5-nodieapudScy- que ccfafc jamas dc las funcionesdelgouierno.j5]Tan

ts^fZ^r!¡ta% inseparable es de vn Rey la ocupacion continua, que ni

Gríco'^mngito. At aun fingir fe puede vn Rey fin ella. En perpetuo mo-
tu Borea jpira in cimiento , y como cn circuk> , andan los negocios ,

Lydia i tu Note
^ ^^^ ccfaiido del dcfpacho , fe amontonan con detri-

Tucianus ¡n icaro- mento publico , y afi nunca fe ha de alzar dellos h
meniis. maUO.

^feciuHtum puto. Ser Rey , es viuir mas ocupado. El Emperador

i^nam vt occupa- lulíano j dandolc fus amigos el parabién del Impe-
tiorintcream. ^.j^ ^ j^^ ¿1x0 3 Quc el uo juzgaba , auia confegui-

vwx¿ . do mas que viuir , y ingru- mas ocupado. [& j^ila

educación
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cdiucacion de dos, o tres hijos
, y adminiftracion de

fu hazienda fuele ocupar á vn hombre i El cuydado, y
adminiítracion de vn Reyno dilatado , el aucr de oyr,

y acudir á tantos millares de Vaíallos , que desheladas

atenciones pedirá en vn Principe, que es Padre común
de la República, amparo de los huérfanos, viudas, y
pobres : defenía de los ricos : vifta de los ciegos : mano
de los mancos : íliplemento de las necefidades : y Nu-
men humano ? Fuerza es, que cuyde, vele, obre , ame,

texa bien los hilos de la tela de fu Reyno. Por efo de-

zia el Rey D. Alonfo Primero de Napoles,y de Aragonj

[ 7 ] Qi-ie defeaba mucho , fueíe cada vno de fus Vaía- "7 N'<aí«f^^;í Regi-

1 1 r> I
• ' r i>n¡ manus non de*-

llosRey poralgun tieQipo,para que conocieíe ,quan
¿,j.,^,,,^,^,,,yí,,

afanada, y ocupada era fu vida,porque no auia Dios da- oUoias ffcfinermt.

do manos álos Reyes,para tenerlas ociofas. [ 8 ] luíla- J^^°'^"^'¡¡.^'V^r

mente fon alabados Trajano, Theodofio,y Marco A a- % inñar<¡iie refe-

relio, de que no daban ni inflantes breuesal ocio, oca- aioms exipmaret

pados íin intermifion^en los negocios del Imperio. Efa '«"t^^^onem labo-

oblig:icion incumbe al Principe j y el aliuio, que ha de pk'^;^^
¡„ p^n^,,,

tomar, es mudar el trabajo , no dejarle. ad Traían.

,» ( 5> ; ^ En las fatigas de los Reyes juftos. ^^¡Th^oLF'^'
" Ignoranfe los nombres de los güilos.

"^
Dion.in m. Aurci.

Entre los demás cuydados el principal ha de fer con- ^
Aifonfo oaauo,

feruar la Religión Cacholica : introducirla en lasPro-

uincias conquilladasjno permitir el menor defdoro en

ella , pues la fírm.eza del Reynoconfifte en efte cuy-

dado por mas que fe oponga á. verdad tan conftante el

implo Machiauelo. (lo) Efte desheló ha ocupado los -° ciaudius ck

ánimos de nueftros Catholicos Reyes de El pana j (
1

1

) ud. ¡uí^uiat.

lens in Machia"

el. iuí»u!at,

Y aunquealííun Anónimo Eftrangero con temeridad '^^""^^: '" '""

faifa los llame CATH OLICOSDEE STA D O,
"°''" " '" ^^'^

nunca fe atreuió aun la mayor embidia á no aclamar-

les Vigilantes defenfores de la Fe 5 y ie ha tenido por

ajuíladüfimo Anagrama3F E L I P E DE AV S TR I A,
^^ G^,^/¡H-.ano

LAFEPIDESER T VI A Afilo confiefanlos rur.I^JWe-P'^-

Hifloriadores forafteros , que celebran. ( 1

1

) El que g-^ave infideles,&
el año que acabaron los Efpañoles de expugnar á los

^¿f^"l[' ¡nchro-

lu I 3 Moros, mc.Vb.}.pag.705



JO PRINCIPE PERFECTO.
Moros , comenzaron á conquiílar a los Indios j como

13 Bifpama,fata- obra propría dcErpaña, (13) extirpar la Infidelidad, y el
lem itdiimurum. Gentilifmo j fiendo eftc Reyno elmnro mas firme de

Ug^sfr^^nact la F¿ , y mas fuerte 'defenfa de la Religión j [ .4] S\n

inm. qnefe halle en todo el Orbe Nación mas Chriftianaj

Erafmusin pancg. auicndo fido obferuantiífimadelaFé jdefde que la re-

?4 inorirmo ter- cíbíó > qucdandü fiempre intacla de las heregias , que
rarumnuiiagenstft infelizmente fe ínfinuau en otras. Regiones j Ycafti-
hodie Hifpaná, g^ndo fcueramcncc áqualquiera , en quien fe note er-

Sx^sicui-de ror,centella,6 fofpechadeheregia,^

rebus Hifpan. ii.5- (15) Dcbefe cfta purcza en la Fe á la cfpeclal íblí-

^\fitZta^Tfc¡-
^^^^^ ^^ nueílros Catholicos Reyes. Apenas en el nue-

^(ftmhv/quecóiuit. "O Mundo fc dcfcubrc vna Prouincia, quando embian
Baf:eus lib. I. chr. a clla Miniftros Euangelicos ,á expenías de fu Real

^flumel'hocKí)-
J^azienda van Maeftros, y Predicadores á tan dilatados

ftrofeiictf&cuioma- Rcynos, fin quc la diftancia, y diuerfidad de Gentes fe

gisab h^refibiisin- huyan de fus noticias > y cuydado. No ha auido en el

*^^T^W j Mundo Nación , que aya aunado a la Relieion Catho-

fus Bient. lica tantas , tan diuerlas , y remotas Gentes , como la

ipfopncipue Rege Efpaiiola. Vcanfc las hiftorias , rebueluanfe los An-
C.fhoUcor.pcrom-

j ^ ,^,^ ^ ^^^ ,^^j^ ^
^r^^

^ ^^^^
nes vtopus gnam- 'J i^xi- r-^ •

1 /-v'ii 1

ur incumbente. Rcves. Ambas ludias , Orientales , y Occidentales la

Baronius rom. 7. publican, dondc cn immcnfos cfpacios la Fc ha tfiuni-
enn.5.3--7.

f^dodel Paganifmo.

Que teforos no han confumido nueftros grandes

Monarchas, para debelar á los enemigos de la Iglefia ?

Qltc focorros embiaron a Francia, para que los Catho-

licos no fuefen oprimidos de los Hugonotes en tiem-

po de Henrico Quarto , continuándolos defpues en

diuerfas ocafiones ? Que Erarios fuyos no agotó el Se-
léTortunMcmnet, fíor Rcv Filipc Sc^undo , Dor dcfcndcr la Iglefia [i^l
vire¡que tnif^eít'as s^r r c- rr • r '

k Deo ^cc ptis h¡
^ ^"-'^ buceílores que mímenlas riquezas noexpcn-

debeiu-:disiíccirjii dcn cn lo Hiifmo ? La Sede Apofi:oIica lo ha fignifica-

hofiíhusTioninutUí- ¿q fiempre cn las Gracias , que para efte fin liberal-

Moí a?.iib. de mi- i^'^cutc ha hccho á Nuefi:ros Reyes Catholicos, y en los

lic.chrift. elogios, cou que ha celebrado fu zelo. De Felipe Se-

gundo dixo Pió Quinto > Que era la Columna firme

de
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de la Paz publica, y déla Igleíia 5 (17) Y Gregorio De-

^^/"f^'í"]^'''^
cimo tcrtio j Que no fe hallaría otro, cjne le igualafe^y

^^¡¡{[¡{s ¿^lia.

Clemente Oclauoiqueauia gaíladomascl íoloende- & f^a. Phiiippt

fender la Iglefia de herejes, que todos los Reyes Chri- "• ^^^ ^'^'

ftianos juntos. Lo mifmo pudieran celebrar de ílis

Deíbendientes, ( 18 ) en quienes ha fido igual el zelo, '* ^-^^^'-n^^111 •
• 1

^ r
.' get2s.ex quo Ada-

elgaíto, y el cuydado j y teniendo tantos,que le verih- ^«^ habnit uberosa

ca de fu vida,quees vida deTexedor,no parece,tienen ut Nnúones morib^

otro, que el del aumento de la Religion,y de la piedad,
^<=r^^'busdijrtmUes

procurando, que íeconnaturalizeeníu uiiperiola Fe,^/^„/^ cuhumper-

y que todos fus Vafallos íean primero fieles , y leales á duxtt , acHifpa-

Dios, que á fu Corona. '"
. 1 /-„ r „

Al cuydado de la Religión eftá vinculado el premio, cicf. iib-.s.cap*

Elculto , que fe le da, retorna luego Dios en colmados

beneficios , y como interefado en la honra exterior,

que fe le aumenta, mantiene en felicidades, a quien fe

la procura. ( 15? ) El Imperio de Alemania ha echado
rxís'^^ront.fuñ.

rayzcs en la Sereniffima Cafa de A V S TR I A , ácCde Rudoiphi 11.*

queRodulfo Conde de Abfpurg Progenitor de los Au- Guiílimanusiib.í.

liriacos encontrando en el campo á vn Sacerdote lacobusChiflctius,.

a pie., que licuaba la Sagrada Euchariília a vn en- '"^J'"^'c>is Hifp.-

ftrmeíe apeó de fu caualio , y le hizo fubir en el , lie °

uandole de rienda, con vna hacha en la otra mano , y
defpues no quifo vfar mas del caualio , dedicando al

fcruicio de la Iglefia j y el día figuiente le profetizó

vna.Religiofa en el Monafteriode Fare la elección en

Emperador, y la grandeza de fus Dcfcendientes j que

han promouido efa Piedad-K 1 8 )E1 Emperador Maxi-

miliano Primero fe fenaló en la mifma deuocion , que

le libró de vn manifieftoriefgode lavida,íiguiendoá

vn jauali , y hallandofe en vn precipicio, deftituydo de

humano focorro. ( 10) El Conde Erchimbaldodio Tuttutetus in'

muerte á vn nieto fuyo con zelo de la luíliciajNegóIe p^,^ odrio^L difq,

por efta caufa el Sacerdote la Euchariília j y la Hoftia mag.iib.4.c.4.q.4.

confagrada bolo defde fus manos k la boca del Au-
|,^'^p^;h"í!bT.cT^':

ílriaCO. 10 Ley 61. t¡tul.+-

[loXHeredaron con la fangre nueílros Reyes Ca-
5f^'"'^'\'-j ^^ UI^,^.

tholicosoíd. '

'
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Lfyt'cT.H.iÓic!. tholicos eíle denoto culto j y en fus Leyes eftatuye-

Lrccopíl^^
^ ron, 'ir acompañando la fagrada Euchariftia, íiemprc

que la encontrafen , fin excufafe ,
"^ por lodo , ni por

poluo , ni por otra cofa alguna ,
"^

[ 21 ] Efclarecidos

, „ ^, exemplos deíla Piedad dieron los Señores Emperador

mens in ^Machia- Carlos Quinto , Felipe Scguudo , y Felipe Tercero $

ud.iugui: p.g.57- y fobre todos nueftro Rey FELIPE qV ARTO.
año 1^3 5 yendo á cauallo á nueftra Señora de Atocha

á dar gracias al Cielo de vna vidoria de fus Armas ,

viendo de lejos que llenaban á vn enfermo la Euchari-

ília , con promptitudfeapeó en el lodo , para adorarla

humillado. Mandódefpues colocaren fu Capilla Real

efte Teforo, de que aula antes carecido , inílituyendo

para fu veneración fíeftas frequentes. El año 1651.

acompañándola Procefion eldia del Corpus, y auicn-

do vn a terrible tempeftad amedrentado,y defcompue-

flo a caíi todos con los truenos , y vn rayo que cayo

cerca, y vn turbión deshecho de agua,no aceleró el pa-

fo,ni quifo defenfa contra la nube, expuefto á toda fu

inclemencia. Quando faltaran otros títulos ,en:e folo

le huuiera ganado de lufticia el nobre de GRANDE.
O Cafa deAVSTRI Aifcliciffima ferás fiépre en fuerza

de tu Iníigne piedad. En ti afegura Dios fus cultos : en

tu cuydado afianza fu Religión : en tu desheló fe afir-

11 ohferuaítone^
^^^^ ^^^ p^^ ( 2 2 ) Ya obfcruaron algunos, que el año , en

gtftam AufirLdo- ^i-ic la FamUia Otomana dio^pnncipio en la África para

mum a Kedoipho tauto daño, y defdoro de nueftra Ley , fue elegido en
cafare eoipfetem- Alemania Emperador el primero de la Cafa de A V S-

'rC:;r«°* tria Rodulfo ; teniendo el Cielo bailante defqui-

tam,qHoottomam- tc dc las iiijurias , con quc le auian de prouocar los

ca familia damno Otomanos, cl culto, y vcneracion ,'que auian de pro-

Gtt'irifiibr.
pagarlos Auílriacos. Aya íido licito , entre los cuyda-

introie.Fcid.p. 54- dos delos Rcycs 5 auer aqui introducido el de la Reli-
Nicoiaus Vernu- ojon, v fus premlos, porQuc á fu aumento ha de aplicar
leius in Apología. ^, ^ J .

^ , r • r -t
cap. 17. el Principe todas lus potencias , y lentidos.

DOCV
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Los negocios lepiden deshelado y que no rige

fam defcanfar-, fmo defcanfa

para regir.

I D E muchos desbelos eí gouíerno publi-

co, y quando duermen los Vafallos , ha de

velar el Principe, para que gozen ellos con

feguridad el defcanfo. Nofe puede negar

a la naturaleza eíle tributo, pero no hade pafar áde-

liciofo regalo. El dormir fea para recobrar fuerzas, con

que boluer al afán de los negocios : y con el cuydado

que lace en el corazón , parezca desheló el mifmo fue-

ño, porque vn Rev hade obrar mas durmiendo , que
otros velando. [ i ]

Qlic no dormía el León , Rey de ' P''«"slib.t.pa^.'

los brutos, rue.opmion del algunos j que duerme poco,

y abiertos los ojos, y que nace con ellos abiertos,el folo

entre los animales es fcntir de todos 5 Symboliza a los

Reyes , que defde que nacen , y aun entre fucños han

K de
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de eftar con los ojos abiertos atendiendo á fu cargo.

zTcmplommclau.
[ 2] Y efo fi^níficaban los Eeypclos poniendo alas

Jirií leones, qtíifint ^ J T 1
- J T r r

cufiodum loco af-
P^^rcas dc los tcmplos recratadüíVn Leon,quetlieleco-

pinxerunt. vcíO guaida vigilante dellos.Cj
)
Y los Griegos confagra-

Grus \n Hicrog. ron la Lcchuza (aue, que de noche vela) á Pallas Diofa

3 Noaua Mineras, de la guerra,denotando , que los Capitanes depian
facra nosie -vígent cílar cn Centinela.' [4] Siendo Hieron foldadojparó del
fm]us;hinc efifa- buclo vna A^uila cn ki efcudo , y vna Lechuza en fu
crata Mmeruií no- \ r 1 • n •

1 r • r»

aua,^u,trifMiu- ^^"za , y fe hizo pronoílico , de que lena Rey i cum-
tnine noBe videt. pHofe , íicndolo dc Zaragoza de Sicilia. El Emperador
schooiiouiuscmbl. Conftantino mandó poner en fus monedas vna Le^
iS.pag 51, - . V. . . r ! • . r
4 lurtimis lib. 14. chuza i imagen de vn Principe labio, para quien no fe

parte el tiempo en noche, y dia, porque también vela>

g .-, . comoefa aue de noche, íin que para ver , le embara-

Perfai. zcn las tinieblas. [5] A las primeras luces del Alba en-

traba vno de la Cámara a defpertar á iosReyes de Per-

íla , auifandoles , que fe leuantafen á cuydar de los ne-

gocios de fu Reyno : que eílos no permiten fueno di-

latado, E^o te reprefentíi Upmtura.

Duermen los fubditos fin zozol3ra,quando les guarda

el fueño, quien les rige i y no podra guárdale, fin eílar

defpierto.A coila de fu quietud han dé gozar los demás
libre defcanfojy paraque cierren fm temor los ojos,ha

(, srrada in Sym- de abrir los fuyos.[ 6 ] Por diuifa fuya trayan Henrico
boi.Rcg.pag.47. Séptimo Rey de Inglaterra^, yFerdinando de S. Seue-

rino Principe de Salerno vna Grulla- con efte mote,

NONDORMIAT,QJ/I CVSTODITj
,7 ixcubiashahent no ducrma, quicu í^uardaj [7] Aludiendo ala coílum-

bmxxcnbitoriapiU ^^^ labiaa;deltas aues,cuya guia de noche vela regí -

lumpede fuftinity ftrando la campiña con la cabeza levantada , y vn pie
qui laxatusfomno, gj^ gj g^yxCy CD quc fuftenta vna piedrecica,para que ca-

genZmZxrgulu Y^ndo en la tierra , fi fe rinde al fueño , reprehenda fu

piiiiiusii.icci?. defcuydo con el golpe. No duerma, quien guarda?
8 CrinuQí iib.19

. defpiertele el golpe de tantos cuydados,como eftan lla-

mando alas puertas de fus fentidos , para que vea, oy-

ga, y toque con fu mano todo lo que paía. (8) Alexan-

dro Magno folia dormircon vn brazo fuera á.ú lecho,

y en
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y en la mano vna bola, y debajo vna b acia de metal, pa-

ra que dcslizandofe entre el fueño la bola lo defpertafe

con el golpe , y diuidiendo la noche en defcanfo y def-

belo, ni negafe al cuerpo el fueño forzofo, ni can íncer-

rumpicfe la ocupación del g ou iern o.

(9) La vigilia del Principe mantiene la incolumidad

de la República 3 fus desbelos fon la dcfenfa firme de ^ ommumdomus

las familias 3 fu folicitud es la centinela de lafalud,y vi- ^^S/íf^S^^I.
da de fus Vafallos. ( 10 j Mientras dormian los ¿c curam excubarepro

mas Diofes, que fingia la ciega Antigüedad , á lupiter, faí^^e vmueforum.

como á Rey , le celebraban fiempre defpierto , preui- capl".^'^

^°^^^'

niendo los íucefos,y difponiendo las materias de la paz, 10 Homerus íu

y de la guerra. No bafta eldia : aun es necefaria la no- ^''^^*

che. Es efta la mitad de la vida, y el gouernar bien pi-

de la vida toda. Nunca fe defnuda el Principe de los

cuydados de fu Reyno , y aíi no puede dormir muy
defcanfado. No es fuyo el tiempo , fino de fu oficio,

con que ha de pedirle algo preftado para el fueño.

No queda defocupado , quando todos cefan del tra-

bajo} entonces ha de difponer las con ueniencias pu-

blicas , ypreuenirles guftofa y durable quietud, ne-

gandofe el aliulo , y no permitiendofe al fueño. (11) ^^ se míies di^cere

Afi lo haziacl Emperador luíliniano. (i 2) Afi el Em- ^"fi,^"^^^-' poftens

peradorTrajano.(i3;A" Agamemnon Rey de Grecia, in pi-efat. Nou. s.

[14] Ciceron,mientras fue Conful,apenas dormia,cuy- ' ^ ^^'de ttbipar-

dando con desbelode la feguridad del pueblo Roma- ZitwT-fZo^
110. [ 1 5 ] Yen las diuinas letras el Santo lob, dechado re Z^nZlg^Ls
de Principes , antes de amanecer vifitaba la Ciudad, y tempus.^uamquod

fus puertas , preuiniendo ala luz fucuydado. El fer^f ""^'"If"-
n ' L C • r r n- r Phniiis m Paneg.
Rey , ni por breue eípacio le luítituye en otro, y íien- 13 6^«^^^^ „^^ ^,

doRey en todo tiempo, no fe puede defcuydar en trUtm Agamenno-

nin^^mo. Fuera , dejar de fer Rey aquellas horas, en "^*
^"^"J

hMnt

que omitiefe el cuydado de los íuyos , que es mfe-
^erfant'em peñare

parable de la Corona , con qiie a todas horas le com- curas.

pete mirar por ellos. [ 1 6] Las leyes fe lo acuerdan;fu Lucian.áe Gallo.

11- • !• 1 n \ ». n /^ 34 Cicct. Oí. i. itt

obligación executa j nadie baíta a cumplir con ella, fi- cacii.

noelmifmo. isiob.c.i9.v.7.K,. - X 6 SAlutem Ion ^e-
z No



7<^ PRINCIPE PERFECTO.
t9}im ntagtscotnfe- Js^q fe ha de fetuii', como á feñor, al fueño, ocupan-

TDemino loa i «ec
, ^ »^

r t r^
aiiiifíifficere eirei, turaleza,que íc contctica con poco. L 17 J Documento
quam c^farem. fue efc de Platon, y Sócrates , que le practicaron Agc-

dc^oflíTp^itfea!
^^^^> Epaminondas y quantos merecieron la publici

vjgii. aclamación de Gouernadores vigilantes. Vlpio Mar-
17 Plato hbr. de ^^n^ Capitán del exercico del Emperador Commo-
x'enoph.inAgcfií. do, comia iiiuy poco , por abreuiarel faeno. lorge Ca-
HcrodocinCom. flrioto fe rcdujo á no dormir mas de dos horas cada

noche , fin dormir jamas de dia. El Emperador luíiano

fe leuantaba íiempre a media noche,para dar mas tiem-

po á los negocios del gouierno. Mucho riefgo corre el

eftado publico, ll el Principe defcuydadamen ce duer-

me. No vafegura la ñaue, íi el piloto no efta deípierto,

aunquando duermen codos ; anegarafe el con ellos, íi

no eftá hechos ojos , para obfemar el norte>el tempo-

ral , y los vientos , gouernando el timón , para feguir

18 ciauumqueaffi- buen Tunibo. [ 1 8] No fehuuieracaydo en el mar, con

^"^'^^'':'^-f"^-precipiciomiíerabIe,Palinuto,fien:uuieradcsbeladoiri«

ocHiofqtie fuh afim g'o con acicrco el nauío, mientras no aparto las manos
tenebat. del timon,y los ojos del Cielo. Es ñaue vna República:
Virgii.ii.^. ^neid.

j^^ Ciudadanos pafageros i El Rey Maeílro, y piloto

de la Ñaue. Que tempeftades fuele leuancar el viento

de la difcordia ? Que borrafcas la guerra ? Que crefpas

olas la ambición pQue'tormétas los vicios?Menefter es,

que el Piloto vele , no dexe el timón 'de la mano, para

que no dé la ñaue en algún bagio,o fe rompa en vn ef-

i9 Mérito tiiiscie- coilo. [i^] S¡ no huuicran velado los anferes en el Ca-
¿..R.«.^,5«.¿r.-

j^qJ.^ V defpertado con fu clamor á los Romanos,

miebant,& vigila- nuuieraníe apoderado de Roma los Franceíes. El deí-

bant anferes. bclo prcuiene los pcligros , ataja los riefgos , y libra

?.r¿:°'""'- de daños.

Viue menos,quien duerme mas j pues no fe viue,lo

zo Kñm diuturna ^'-^^ fe duerme,y es imagen de la muerte el fueño.[2o]

quiesvitiis aiimeta En ficndodc mafiado,fobre fer'dilatadoparentefis déla
tmnift&t. y]j^ ^ £5 detrimento fatal para el gouierno , y alimen-

%Tipfi autem per- todcvicios delíciofos. [ii] Vclc, quicD rige ; que efta

áfu
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a Cu cargo,el dar quenta de fus fubditos. El que defper- «'i'^^«f > qur.jlra-

dicia horas largas en el fueiio , es mas del ocio, que de
íd'':^^^ Ĵ/,

ílmiímo i no puede fer gouernador prouido, y fabio, verf.*i7-

quien pierde el tiempo mas oportuno > ( 21 ) pues los " Piucarchus m

Griegos Tacaron la etymologia de la noche * á bené fa- prSÍ'j,
*^ ^^ ^

piendo 3
^ por fer tan a propofito ,

para confulcar ne-

gocios arduos con meditación atentas: y aillos Lacede-

monios remitían a las visrilias de la noche las materiaso
mas arduas del gouierno y aun en nueftro Idioma en

qualquier intento difficiles vfado Hifpanifmo dezic

que es neceíario "^ confultar la almohada;, y dormir

fobre ello y^{ 23 ) con que fe fignificaba , que en la ¿j §iuicumqHe v¿-

quietud de la noche fe ha de confiderar con mas*'^'''^'^>A"'''^^«-

acierto.
pit, máxime t^uam'

. . I t 1 I 1 • 1
longijftmo témpora

No haze ajuítado aprecio del valor del tiempo,el que vigtiet.

no le procura gozar racionalmétc. Quien nunca vé na- ^1«^° i'-3-de Icgib,

cer al Sol,que puede ver,que le llene mas fynceramen-

teelguflo ? Por los ojos adquiere el alma la pofefion de

todo lo vifible , y aunque los poderofos pofean mucho,

les fáltalo mas preciofo,pues no venal Sol en fu Orien-

te.Haledever,quien ha degouernar.[24] Fue Apollo- H^*««^'W5f-

nio a cafa de Veípaíiano'al ameneccr,y preguntando,fi cens.vir imperabu.

dormia , le refpondieron los criados , que yaauiamu- Phiioftratus de vi-

cho tiempo.fe auia leuantado de la cama,y eílaba efcri- " ^po^^on-ii-í^-c-i'

uiendo cartas i Oyólo, y dixo j Sera Emperador. Salió

cierto el pronoílico , que el desheló es infeparable del

Imperio i y.es bueno para goucrnar , el que no fe echa

defcuydado á dormir. Filipo Rey de Macedonia , aun

no quería tomar el fueño forzofo , íit, mientras el dor-

mia, no velaba Antipatroj[2 5] Y quexandofc vna ma- ^^
^oUte(ífmtrari,

nana los Griegos,ae que no les daba prompta Audien- miunam ¡imneU

cia, por eftar en lacama,los acalló Panermo diziendoj vos dormiehausjíiu

Que no fe admirafen, de que el Rey dormía vn breue ^j^'^^-f•

.

rato , pues quando ellos eftaban durmiendo á fueno phtegm.
'"

leko , el citaba defpierto , y deshelado.

K X DOCV
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DOCVMENTO XV.

Su atenciónfea, a cofas grandes , inoama-

feriasfmfuhfianda i que no d^en

bien con lagrandez^a.

CvPESE en coías grandes , quien es gran-

de , y no fe abata el Principe á exercicios,

quedcfdizende fu grandeza. Quando le

embargan la atención las materias graues

delgouierno ,noha de diuertirla á inútiles empleos.

Para burlarfe de lupiter le introdujo vn Satyrico ocu -

padoen dorar las alas de las Maripofas,defcuydando de
I Momus Albcrti todos íos negocios de fu Reyno, y con ironia dixo i [ i]
ifiorcnt.hb.í. ^ MAGNVSINMAGNISi reprehendiendo

cuydado tan indigno de la Mageftad,y Soberania.Cada

vno no es mas de lo que obra i las manos fon el indi-

ce del pecho > las acciones de vn Rey le han de moftrar

Reyi
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Rey? y lo generofo de fu pecho fe ha de manifcílar en ^ ^rhw^ss ^veri »

las obras de fus manos.(i) Sean dÍMoSjde quien es fus
'^'^"''^ digna fur.t

exercicios,no baítardeen los^penlamientos
, que abra- ifai^. ji ^fg.

zan codo vn Imperio , á la bajeza de eílarfe pintando

maripofas.

Pende el Reyno del arbitrio del Monarchajá vna voz
fuya íe commueuen las Prou¡ncias:á vna feña los exer-

cicosra vna ley todos los Vafallos.De fu manofalen los

premios j de fu orden los caftigos -.de fu femblante la

alegría , o el dolor del Pueblo 3 Es , como las manos de
la Fortuna, que reparte ,'como quiere los bienes, y los

maíesj las felicidades,y los trabajos. Nodizenbien con

tan fupreraa authoridad humildes exercicios , pueriles

empleos , ocupaciones corras. Ser Rey , y no tratar de
cofas grandes, es fea difonancia.

3 utime^ , otio-

[3] Neceíitamas que otros, vn Principe del tiempo, >w<r/í,2«¿w«iW

y es perderle,paitarle en texer telas de arañas j en indi- '^^''^-
.

gnas menudéelas hnrrutOjpueseslomilmo,que no ha- pag. jij.

zer nada, y que viuir en ocio j que no es menor ociofi-

dad el obrar fm prouecho, que el omitir todoexerci- ATnfuperMcuisre-

cio.[4] No fe hade gaftar el animo en cofas fjperfiuas, ^«^f f^''«'^^'

para que le coníerue entero para las importantes, [j J Eccier.j.v.i4.

Como auia de cuydar Nerón de fu Imperio,fi entrega- ^ vides^vt cithc-

¿o todo á la mufica , gaftaba el tiempo en falir con fu
''''^"' "^'^''^ ''^'''^

cithara alas fíeftas del theatro?[6]Como auiandeaten- sucton.in Nerone.

der a los negocios arduos Domiciano,y Commodo po- <:
^^^^ '« Oom.

niendoelgufto en eftarfe tirando con vnaballefta á

las mofcas,y en matarlas con punzones ? Que desbelos

del bien publico tendria Heliogabalo , quando hizo

bufcar , y juntar las arañas de la Ciudad de Roma, 7^ Lampiidius ío

( 7 ) que pefaron diez mil libras , y de tan prolixo em- ^''°^^ ^
*

pleo, folo faco , el dezir , que la grandeza de la Ciudad

fe conocía por la multitud de las arañas ? Indecencia

grande de exercicios Imperiales. \^- Maiiana^fíift.

( 8 ) Aunen el Rey D. luán el Segundo fue repre-

henfibile>el darfe con excefo á la Muíicay Poeíiajcor-

rigiendo los Poemas ^de luán de Mena. Loable es in-

ftruyr

tiano.

Hifpan. Ub. t»-.
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ftruyr el animo con las artes, y dar algún tiempo á ocu-

paciones ligeras, pero fean tales que ayuden como me-
dio a las arduas , y que no embarazen el pecho , apar-

tándole de los negocios > Auifo , que dio el Sabio Rey
9 Ley vlt.tit.3.p.i. D.Alonfo en vna ley de las partidas.(9) ^£ quien de «*|

otraguifa vfaíTe dedos placcres,recibiria ende gran- '«!

des pefárcs en logar de placeres , é tornar fe hia co- «

mo en manera de tafureria, que es cofa , de que vie- •«]

lien muchos daños, émuchos,males,é pcfaémucho «

á Diosjé á los omcs,porque es contra toda bondad. E «

por ende el Rey , que non fopiefe deftas coías bien «;

vfar , fegun de fufodiximos , ün el pecado de la mala «

eftanza , que le ende vernia , feguirle hia aun dello ^*^

gran dañojque enuileceria fu fecho,dejando las cofas *«

mayores,y buenas por las viles.
"^ "

1© Magnapars vi-
( i o) Es uccefario guardar,y recoger el tiempo.Parte

lyjtri>^^ ^el nos quitan : parte fcpafa fin fentirfe,perola perdi-

mhii agen!(bus,tota da mayor es , ocuparle fin vtilidad. Mucha parte déla
aUud agentibus yida picrdcn los que obran mal : muchiííima , los que

Lucüf
^^^ *

'' ^ ^^ hazen nada 5 toda, los que fe emplean, en lo que no
les toca,ni conuiene.Falta en lo ferio,quien toma feria-

mente lo entretenido, y vno fatisfará á la obligación del
XI Sueton. in Do- pQuigmo , el que relaxare en deportes el animo, [i i 1
Bauían.c.í. í^.. .\\ /->nir» iiv

Domiciano priuo a vn Q^ieítor de Roma , y le echo
del Senado,porque ocupaba mucho tiempo en danzar.^

IX Gua22usdeci- (i i ) Y Philipo Rcy de Macedonia reprehendió corií

uii. coiiu. hb.i.
fej^ieridad á fu hilo Alexandro Ma^no , 'por verle muv

cap. 98. dado a la mu íica. Si le vían con moderación eítosexer-*-

GÍcios,fon'drgnüs de alabanza ; continuados largo tiem-

po caufan remifion en el animo , y no dejan defemba-
razada á la atención para cofas de mas pezo.

L'^rr^J- ( ^ 3 ) Entendimientos,y pechos ay capaces, en quic-:

muUturos, qui nnt- i'iCS C2LDG tod« i y ni faltan al cuydado de negocios gran-
t»am enamieuifi- ({es, ni pícrdcn de vifta los ligeros , llenando fu aduer-

Tadflibrr^An-
^encia vnos,y otros. Felicidades efa no común á todos,

nal.

'

{M Della fe gloriaba el Rey Theodorico , diciendo^
14 ide-i 'voiuptmfa q\^q ¿^ [^5 mifmos deporccü entretenidos hazia inftru-
^ * j- j-

jnento'
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mcntoparaderpachar negocios ferios.Darla atención fafe'iac^^Uafftw.

y foiicitud igualmente á lo poco, y á lo mucho , como biuf.é-Tur^iudí',

íicada cofa fuefc cabal empleo , es vna capacidad pa- »"« ^^deamiir.

recídaáladiuinai qne difpone y gouierna con igual * icd.hbep4;.

prouidencia y perfección ,quanto al orbe abraza,

y

quantas criaturas componen fu hermofa fabrica, y
harmonia, íin que fe huya de fu infinita comprehcn-
íion vn átomo del ayre. Pero el hombre tiene limita-

das las fuerzas y potencias j fi las emplea en humildes

cortcdadeSjO ligeros pafatiempos, fe gaftan y remiten,

fin que quede vigor para los empleos de importanciai

han dereílaurarfecon la recreacion,no confumirfeen

ella. La fuma mayor del tiempo fe ha de expender en

las ocupaciones de mas precio , que inuertir el orden

C5 vituperable dcfperdicio.

[15] Ocuparfe en exercicios fin fuílancia , es def- ' i-o^cu^mftip»-

cuydar de lo que importa, y no cumplir con el oficio STep¡a.'^o!''*

propriojqucelferRey,mases oficio que dignidad, y
no fe pofee con jufto titulo efe nombre , mientras no ,¿. Fiurardi. ín

íe llena con el cuydado del bien publico.En diuircien- v¡t Lxiaod.

do del las atenciones, folo reprefentará vn Rey la per-
^J' ^Z^'/J^^"-I'l'.

íona, [ 1 6] como antiguamente en las tragedias5en que namemit, Kgium

íalian los Reyes al theatro lucidos con la purpura, co- "'T" f
cmjuctm

roña, y cetro ,y no hablauan palabra , fiendo todo fu qui iquit^umex^r

papel vna apariencia muda. [17] Pero no es la purpu- ''^''^•.

ra , y oro , loque conftituye Reyes , fino el desheló , y , T h£/;;!/-¿í>//i-

cuydado de los fubditos. Aun las aues tratando de ele- '^^ impermoru-.i^-

gir Rey,no quificrondar la embcftidura al pauo Real; ^!¡ulJ^'p¡^Z
porqueaduirtieron,queocupadoencomponerfu rué- indufirU ma^

da hermofa de plumas
, y en pulir la ízala de fu copete, í"

no atendería a otra coíai[i8 J y el pueltodeRey trae Mam!.

configo trabajo continuo en los negocios grandes; \V.
o/iwt? rí^^-í

índufiíria en las difpoficiones 5 y confl:anc¡a en losperJid'iíírbey^^'"

fucefosJiolO quantas CiudadeSjvReynos fe han per- <^atui.dd Usbiam.

dido por el ocio de los que gouernaban , y por no íer borcf^ug[t}cci'ci-

laboriofos en las materias de la Republica![2o] Quien ^'"^">-

huye el trabajo , desbiadc fi la felicidad 5 el que vine wo/r.''^'
''''''•

L CUV

rta. tn a^er,-

cff.
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Guydadüíü íe conferua á fi, y á fus Vaíallos en profpe-

ridad^y dicha. ISada nias,c] Lie eíla acendón deshelada ^

encargaron el Emperador Bafilia,el Rey Don Alonío

Primero de Aragón , el lU y Don luán el Segundo de í

Porcugaljá los Principes fus hijos, para queeílablecie- ^

T\. fiuaviíjue al'tis fen con firmeza fus Rey nos. [ 21 ] Aíimancuuo flori- ,

deder^tfacemjtbt ¿^ ^^ Imperio Federico, fin dar ni brcues efpacios á la
'

Guntiicr.in Ligur. quietud , ni al OCIO , juzgando ,
que vn Rey nada de- ;

^^^' bia perdérmenos que el tiempo j y fe negaba á fi el

11. Mantuan. de defcaníojquc con foiicituddaba Aí'us fubdicos. [ii]Si
caiam.fuor. tépor. qq huuicran vluido en ocio defcuvdado los Mc-
Baltlialai- de Vías , . ,.. ir» ii--
iuSyiuSyiu.i. roneos, no huuieran perdido el Reyno de Francia}

pero el darfe á delicias, y emplear la vida en pafatiem*

pos y cxercicios fin prouecho,nifi.iftancia,les quitó la

Corona de la cabeza , y de fu linage , la trafladó á los

Capetosy pipinos. Eldefi:uido,y ñoxedadhazercruii

el animo ¿introduze en la virtud faftidio 5 adormeca
con lethargo pefadifimo los fentidos para los nego-
cios 5 cubre el corazón con yelos , fomenta en el pe-

cho hezes de penfamientos Dajos,acarrea torpes igno-

rancias , echa poluo en los ojos , cierra los oydos , eíl

curece bárbaramente las vozes,apr¡fiona los miem-
;

bros, cautiua las potencias , y es padrino fiel de los vi-

cios, y deley tes. Quanto debe vn Principe huyrcftos
;

daños , mirando por fu grandeza en el manejo grauc:

de todos ios negocios ¡

^^f|
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fía de ^iuir confuma^ atenciones aporque

úualmier defcuydo es como el6clypfi

del Sol y nocíHO al Tueblo.

.^|L Eclypfe del Sol esperniciofoala tierra já

^^ las plantas, á los hombres. Caufadeftemples
~
fy cnfern-iedadesenlos cuerpos, cfterilidad en

ios frutos, ¡mmutacion en el ayre , y no pocas vezes es

prefagio de difcordias , rebeliones, guerras y infelici-

dades , que fe originan de commouerfe los ánimos con
las calidades que influye el Eclypfe , ^e miras íic[m

.fintado j [ i ] Es el Rey Sol de la tierra , á quien Dios
pufo en ella para fu hermofura, y para que con benig-

nas influencias la fomente y fecundc,fiendo el Planeta

mas propicio a fus Vafallosj[i]Si fe eclypfaconlaopa-

cidad,y fombras de algún vicio,ignorácia,o defacicrto,

fíente en íi el Reyno los daíios,cl bic publico fe menof-

caba,padecen los fubditQs,y fe engendran perniciofas

calidades. L 2 En

I. l'tDeus inceeh
pulcherr mutn , ae
iuciindtlftmnfmu'

lachrum conftituit

Solem, fie in Repú-
blica Piinciptm.

Plurch.in Moral.
1 V'. Selis defeñits

magna niortalium

perniciem tnihu ,
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ita Regiserrorma- £n errando el Principe/e turba todojparcicipan los

ÍT/!^5r peZ miembros del achaque de la cabeza , y es mas graue la

íurbaitrfuw. enfermedad que dellafe origina i los bienes y los males
Erafo.infimiiib.

^'^ djfundcn á la República , deriuados de quien la go-

j. línnutheñisvt uicma. [3] Yaunquelaeulpafolo, al que la comete,
bond, maUqae.ye. jgj^ merccedor de la pena, pero la prouidencia oeul-

ci*?npertineíint. tiiima de Dios aflige no pocas vezes con trabados a
Taciu4.annai.c.8. jqs Vafallos porlos pccados de fus Principes. Mientras

Ozias impío Rey de Urael viuio , priuo Dios por fus

culpas á fu Pueblo de Profetas, reuelaciones, y myílc-

rios celeftiales. Por vn pecado de jadancia de Dauid
confumió vna pefte fetenta mil hombres. Por los de-

litosde Achab,y lezabel eftuuo el Cielocon candados

tres años , y pereciendo el Reyno con dura hambre.
Muchos otros exemplares ayen las diuinas letras j y

4. Homer.in iiiaíí. en las hcimanas fonfrequentes. [4] Por auer violada

Agamernnon Rey de la Grecia a vna hija de Chryfa,

facerdotede ApolIo,fe juzgó que era vengaza la pefte,

j.Pauian.iu Phoc. que deftruyoTu exercito.[5] A la fealruiádaddeHifti-

co Principcde Milefia »fe atribuyo el auerfe anegado
6. Horat. lib. i.

£(;>(] ^^ fy armada. [ íí ] Al facrilegio cometido en eítem-
^^^ ' plode DelphosporPhilomcno,feimpiH¿) laruynade
7. EuiipiiiB Pi*e-

ios Lydones fus VaíTallos. [ 7 ] La perdida de Troyaal

rapto de Helena.. Las calamidades delosThebanos á
I. Dion.inCómod j^ inobediencia a, fus Diofcs de Laio. [ 8 } El rayo que

abraso el Capitolio,y el incendio en que fe confumió

el Palacio, y el templo de Vcftaja las maldades del

9. Niccphlib.io. Emperador Commodo. [9 ] Los terremotos, inunda-
"P*'^' clones y prodigios que padeció el Orbe en tiempo de
10, Roder.Tolct. luliano Apoflata,áfu flagiciofavida. [10] Y los mayo-
Ub.j.c.i6.

res infortunios, que padeció nueftraEfpaña femotí-

naron en las culpas de fus Reyes Godos Vuitiza , y
Rodrigo.

En el cuerpo humano,coraecicndo vn delito las ma-
nosjfc dé él caftigo en las efpaldasjy como es el mifmo,
el que delinquió, y elqueescaftigado, no puede que-

j;aríejuftame«ce.Formau vn cuerpo el Rey,y laRepu-
blica.
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blica ) y pecando el Rey, cae frccjuentemente Tabre la

República la pet>a , fin cjuc pueda dar queja juftifica-

da. Con ejue debe víuir mas atento, porque no pa-

guen los Vaíallros fu delito i íiendo las eípaldas^en que
defcarea el eolpe. f 1 1 ] Y rara vez deja de tener com- ]!: ^"""f" '*»'«-

plices en lu culpa, porque la Iiíonja halaga , o ayuda a mmapr^M-

fus excefosiy,no procura detenerle con faludablesaui- Hcfiodin Eigís.

fos. La adulación abre fenda á los vicios 3 y la puíilla*-

nimidad no fe atreue a falir al pafo, moílrandoque fe

camina a precipicios.Experimentafe en la pena el da-

ño , y padecen todos , lo que pecan los Reyes, íiendo

fus yerros y delitos fatal ruyna de los pueblos : ecíypfe

de Sol que trae calamidades : pefte que ocaíiona def-

dichas.

[ II ] Euitara cfíos malesel Principe , ajuftando fus "- ^k^J^'^o.^gen-

acciones , y vida a lu obligación, pues para cumplir C7niia eH^niunt.

€onella>le afiftey dirige Dios, que inftruye con mu- Saiiuaio CaiiK

cha luz para el acierto ,á los que leuanta á la altura

del trono. Manifieftales el camino 3 por donde han de

guiar los pafos,y les alumbra
, para que no deflizen,nr

caygan , fi ay tropiezos. [ , 3 ] £fo denotó luán Pri-
'J- o^^»-»^' Stra-

mero Rey de rrancia, tomando por lymbolo luyo vna
Eftrella>cuyos rayos daban en vna corona con efta le-

tra i MONSTRANT REGIBVS ASTRA VIAM,
aludiendo ala que guio á los tres Magos del Oriente a

adorar al Dios infante. [14 ] Preuenida tieneladiuina

Prouidencia luzdelciclo,que deícubra a vn Principe ]^'^*'í*^<>i^''M-

las leudas y Mueuele el corazon,y le inclina a lo juíto. Apocaí 1,%%.

Maximiliano Primero Emperador traya por cmprefa

vn corazón coronado de laurel , con efta letra facada

de los- Prouerbios , [ 15 ] IN M ANV DEI j En
fu mano tiene Dios el corazón del Rey , inclínale a '^" ^^^^^- 1°

donde quiere , rige fus afcdos j y endereza fus de-

fignios.

[16] Aun los Antiguos fingían, que lupiter era

MaeftrodelosReyes,yqueles¡nn:ruya,yenreíiaua,co- i<?- Homer. m

maauian de gouernar á fus Vafallos. [ 17 ] De donde ^^^^^'

L 3 atri
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17. Achillcs Bo- atribuyeron ias Águilas, que ion d-uiia y armas de los
c ims ym o .1 1.

j^^-j^^^j^^^qycs , á la Sabiduría comunicada por lupiter,

con la qual veyan los fuccíos pafados, y preuenian los

venideros con la vifta pcrfpicaz de las dos Águilas,

que miran á partes opueftas. Bien necefitadefta pru-

dencia , y de luz muy foberana vn Principe , para no
errar en tan arduas y diucrías materias delgouierno,

pueshadeferelartificc del bien común, arbítrodcla

felicidad,dueño de la Fortuna, cfpiritu vital de la Re-
pública,Ángel de guarda de cada vno de fus fubditos.

Vicario déla Diuina prouidencia-.Imagen muy cxpre-

fa de Dios,Numen humano,que refpire Diuinidad.

Tan á cargo de Dios eftan los Reyes, que aun de fu

vida es Protcdor con efpecial cuydado 5 y aíi viuen

con feguridad entre riergos,y no fe atreue la mayor te-

18. D.Thom.i.p. meridad aembeftirlos. [ 18 ] Afiílen acada vnodos
q.iij.arcs. Angeles de guarda, fuera de tenercadaProuinciavno

en fu defenfa. Frequentes fon los fucefos admirables,

19. Camer.i.fub-
cfctos defte atcnto patrocinio. [ 19] Eftandoen Roma

cir.c.30. el Señor Emperador Carlos Quinto , vn Italianocon-

cibió vn intento temerario dedefpeñarle déla altura

del Panrheon i y fe hallo detenido del horror fagrado

^ r, déla Maí^eftad. [ 10] En vna guerra de Alemania ázia

neíni:ítm¡mpe'at<}- Ingolítadio le puío el miímo tan cerca del exercito de
Ttm tirmenti istn losencm!f!os quc las balasdc los mofquetes cruzaban
pernee. .

\ r A J • ^ / • j \ r 1 1

lamian.stradali.i. juntoa íu pueílo 5 nodio paío atras,ni mudo Icmblan-
de bello Bdgij. te j y á los que dezian , mirafe por fi , y en íi por todo

fu exercico , refpondió j Qiie confiafen , que ningún

11. Regum itnimaí Emperador auia muerto con bala de mofquetc.[2i]A

^^"/^VTT 'r Do" Aloufo Primero Rey de Ñapóles, y Araron le

fe, fecifabDeitu- emoio ÍU mayor cHcmigo vn libro deTitoLiuio, y
tei(,^,é'fur»facrM, difuadiendole los de Palacio , y los Médicos , deque

ranoimitcíediais lemanejaíc, por Ja íolpecha, deque venia en el venc-
iic^is Aifoixf.iibi no,nodefiflio de leerle , diziendo 5 Que las vidas de

los Reyes nocílaban fugctas a la pafion , o ira de los

particulares; porque fe conferuaban feguras con el

patrocinio Diuino. Sabiendo Veípaíláno quedos Se-

nadores
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nadorcs buícaban ocaíion de darle muerce i la Iduíco

el de eílar á íolas con ellos, y fe fento en medio de am-
bosi queacobardadosconfu prefenciadcfiíHeron de

lasafechanzas.Al amparo de lupicer atribuyó Domi-
cíano , el auer librado fu vida de la fedicion deVi(e-
lio, [ 22 Jyieconfagró templo reconocido albenefí- ^i-'^ucunDomu.

cío. Aun la ceguedad Gentilica feperfuadió , quelas

vidas de los Principes corrian por quenca de algún

Numen diuino.[23 ] Entre las demás criaturas lleuan bj. TecuiUñ mr»

á Dios el cuydado los hombres 3 ycomo fon los Reyes ffpv'^fiP^^''^^

f U \ J C J ri popuUprongtt.

luscabezas, los denende y ampara con lu brazo po- Ecphantes ¡n lib-r,

dcrofo i refcata fu vida de rieígossíu cntedimiento ¿cRega.

de ignorancias 5 con que fi por deprauadas inclinacio-

nes no refin:en,niíicnten el golpe de los peligros, ni

padece eclypfe la luz de kxs aciertos.

^m

IDO



U PRINCIPE perfecto:

i.PlicUb.i7.c.io.

DOGVMENTO XVII.

SlTrincipe esfimhra deJiisVafallos ^yno

fiendo ajujiadopcaupí daños efafimhra.

A fombra de vn mal Principe es como
fombra de nogal, [ i ] dañofa a los que
fe ponen debajo del , y a las plantas

, y
flores, -que con las qualidades que reci-

ben fe marchitan. Amparo y fombra de fus Vafa-

llos es vn Rey ,
pero en defniuclandofe de la regla de

la jufticia y equidad , es perniciofa á la quietud , vi-

a. Cum imftifum. ¿^5 ^ honras, y haziendas. [ 2 ] Gime el pueblo con fus

l^fm7tpopuluT^'** vicio?, porque fíente en fi los efedos. Si es defcuyda-

do, desfallece el gouierno 5 Si auariento, empobrece la

República j Si ayrado,huycn todos de fu prefencia j Si

pococontincnce, nadie viue fin fobrefaltojSi cobarde,

triüfanlosenemigosjSitemerario/earriefgaelRevnoj

(3) Si

Proucrb.tj.x.
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[ 3 ] Si ignorante , le yerra todo. ( 4 ) No pueden eftar

$^^xmj!phnsper-

lanos los miembros,quando eftá la cabeza achaco fa. TJkCil"*
"*'

[ 5 ] Es beneficio de Dios vn Principe ajnftado, con captte Ungm-

cuyas virtudes tiene eftabilidad el bien publico •, y es /"«'^'^ ^'^''« f^»-^-

caftigo del pueblo , con que la lufticia Diuina toma "^cLnZT

^*

venganza de fus culpas , vn Principe viciofo. Tómale Cap. ex mérito^ í.

por inftrumentOjpara execucar la pena,y permitiendo- ^^^^- '*
, ,

le obrar al arbitrio de íu deprauada mciinacion,deícar- „,funt, mmensefi

ga eí golpe de fus iras en los culpados por fu medio. No Det : quando veri

ie eícoge Dios malo,en quantolo es,por miniílro fuyo: '"^^'•M'-" ^y^/"-

dejale con libertad para el bien , y para el mal : y fi vfa D.ííídoius de fum.

della,para entregarfe al vicio, le toma por inílrumento bon.iib.3.cap.4s.

para aflgir con calamidades al pueblo.

Tiene en fu mano el Rey el cetro, juridicion,y bara,

pero es bara de nogal, que fe exercita en rigores,y pla-

gas , quando el no fatisface áfu oficio. De nogal era

aquella bara vigilante , que vio leremias , [ <> ] y la que 6 v^rga» vigüM-

Aaron licuaba en Egypto, fegun Expofitores graues, tem ego video.

porque era inílrumento vna , y otra de daños, y caíli-
^"«^«^•'•^"í'"'

gos, aunque no eftaban en mano de viciofos j mas lo

que alli obraron efas baras, obran acá los Principes de-
fatentos, en oprimir con penas , no en executar mara-
uillas. Son malos para fi, y para fus fubditosilloraneílos

la vexacion : lamentanfc de la penalidad : miranfe dcf-

pojados : y viven mas de los fufpiros , que déla refpí-

racion. No hallan abrigo los miferables ; no piedad las

viudas : no refugio los huérfanos 3 con que todos fon

fifcales, que claman contra quien tanto los maltrata j y
a fus vozes fe mueue Dios a caftigar feueramente ai

mifmo que fue inílrumento de tantas afliciones.

Infeliz es el pueblo , cuyo Rey es viciofo con tyra-

nia, peroefa infelicidad el mifmo pueblo fe la negocia.

[7] Afi lo fignificó Dios por Samuel al pueblo Hebreo, 7 t^oc eritius Re-

quando mal contento con los Iuezes,que le re^ia, pidió p^-i^fff^peraturus

•n 1 r • 1 j I
•

f/*^
iiol/ís . Hitos ve-

Rey que le gouernafe j cuyas propriedadcs les preui-
¡irostoiiet,&ponet

110 el Profetai Valdrafede vueílros hijos, paraque,co- mcurribusfuts,^

luo brutos tiren fus carrozas > reduciiralos á vna eílre- conjiituetfiu tri-
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ns , & araiom cha feruidumbie , para arar fus campos , fegar fus

77[ron/retmn%
^^^^^^^ > Y í^bricar fus armas. Seruirafe de vueílras

"f^slrZlum.FL Iiíj^s para miniíterios laboriofos , y humildes. Defpo-
Uns quoqueveftras jaraos ¿c las viiias , y heredades para darlas a fus
facietjií^i vrgHen-

^riados. A vucflros efclaiios
, y obreros difputará pa-

^1'¡Z' ^oquTTe- ^^ ^«-ís obras. Echara tributos pefados en los frutos, y
Jiros,& vineas,& g2ín2Láos. Screís efclauos fuyos j clamareis y no fe-
cUuetatoUet. j.q[^ ovdos , pucs con vueftra culpa os merecifteis
I Reg.cap.8.

i

la pena

Quien afi reyna , no fe puede llamar Rey , fino

sLeyío.tit.i.p.t. tyrano. EnfeñoloelSabioReyD.Alonfo.[8] ^Otro«
fi decimos, que maguer alguno ouiefe ganado Se- **

ñorio del Reyno por alguna délas dichas razones, /e

que diximos en la ley antes defta , que fiel vfafe «

mal de fu poderío en las maneras, que de fufo di- "^

ximos en efta ley', que le pueden decirlas gentes «c

Tyrano^, é tornarfe el Señorío , que era derecho, ,»

en Torticerio, afi como dixo Ariftoteles en el libro, <c

que fabla del regimiento de las Ciudades , é de los «

pSerucsT^rannus, Rcvnos. *[ 9] Ladifcrencla de vn Rey á vn Tyra- «

quosregifjKexíibi- no 65 , quc cftc trata á los fubditos , como á efclauos
m;,;/í^í,w5. ^ j como á hijos , con que el vno felicita fus au-
Thomas Morus iU t rrtJ-' r-lr»*'-
Carminib. p.n*. mcntos , el oti'o caula ratales danos. Ll Prmcipe ju-

ño, es padre de fus Vafallos •. atento á fus conuenien-

jo Tti ciuefn'pa- ^ias , no a las proprias. [ lo ] No oprime al pueblo,
tremq.íe ¿eras tu

^^^^^ j^ aliuia 5 no atcfora riouczas auariento : tiene a

tibi,nectuatemc- Dios CU íus accioncs pot blauco , oblcruando lus pre-

ueant , fed pubUcn ccptos i no fc enfoberucce con la mageftad j ni fe tuer^
rota.

^ ce a vn lado , ni á otro. Al contrario el Principe inju- .

Clautünn.iii 4.C0- n • ^ . . . ^ r • j r
fulat. Honor. "0 juuta CU 11 los VICIOS mas opueltos , íirniendoíe

del poder , para aunarlos. Todas las riquezas del mun-
do fon corta pofefion á fu auaricia , bufcando indi-

gnas trazas , y duras impoficiones , con que cebarla.

Su prodigalidad defperdicia íin prouecho, lo que re-

cogió con detrimento publico. No permite a nadie

viuir en dcfcanfo , fiendo toda fu vida defcuydo , y
ocio. Para íi afana regalos i para otros folicita vene-

nos.
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ttos. Es para los inocentes rignrofo , fieiido para

los delinqucntes remifo. Los clamores , y lagrymas

de los Vafallos fon mufica , que halaga Tus oy-

dos.Es fiero en las refoluciones : difícil en las audien-

cias : afpero en las palabras : deftemplado en los ape-

titos : eídauo de los deleyces : inconftante en los de-

fignios : inhumano con los miferables : incorregible

en fus yerros : inconfiderado en todas fus aciones. O
que laftima fe debe tener al Reyno , a quien'gouierna

vn Principe deftas calidades ! Quantos males ocafio-

nara fu fombra ?

En muchas Naciones eftaba preuenido el remedio

á efte daño , tomando authoridad ( que es contra la ra-

zón , y ley diuina ) de priuar , y caftigar á fus Reyes,

aunconel vltimo fuplicio. [11] Los MoíTynecos en eli- n rhicuipampra-

giendo Rey , le ponian en vn Solio publico , dentro «^ imperando me-

de vna torre , metidos los pies en vn cepo , de donde 7."^'^-^'^'^^'«^

no pudieíe apartaríe,y en cometiendo alguna cuJpaen Pompon Mda.ii.i.

el gouierno , le quitaban vn dia la comida j y fi el delí- ^^?-"'^'-

to era graue , fe la negaban , que pereciefe de ham-
bre. [11] Los Trapobanenfes encerraban a fus Reyes, «»• PHnius libr. (.

íiendo injuílosj en prifion tan afpera ,que nadie po- "P-^^*

dia hablarles , conqucmorian de trifteza 3 que viuir

entre hombres , y carecer de fu comunicación , y con-

fuelo es la mayor pena , pues le falte el aliuio.f 13] i^ Aicx.ab aIcx

Entre los Egypcios , en muriendo fu Rey , le foma- i^b.j.Gen.c.7.

han refidencia , y fe leyaen publico lacaufa 5 fi con-

fiaba auer fido defcuydado , cobarde , viciofo , ó Ty-
rano, le priuaban de la honra del fepuchro. [14] Los u Nicoi.Craí?iüs,

Laccdemoníos fe vfurpaban la juridicion de vida, y de Rep.L2ced.ii.i.

muerte de fus Reyes , y los llamaban á juycio , en
"^

^"^'

fiendo culpados. [ 15 ] En la India Oriental los Or- isOftoriusHKio

mucios caftigaban con frequencia a fus Reyes ende-
^^^""^

linquiendo 5 Tacábanles los ojos , y los encerraban en

fu Palacio con fus hijos , ymugeres. [lójDeílerró lé-Difhiteiupünm

eílaimpiacoftumbre Alfonfode Alburquerque,auien- ^o^^^-^^"^"','^^

do hallado qumze Reyes apnfionados Aunque vía- vug.í.iíncid.

M 2 ban
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ban de mal medio, daban á los Reyes aquel íaludabíe

aiiifo. {16} Que aprendieíen á fer juftos, a no defpre-

ciar a fus Dioíes.

En todos los figlos los Principes injuílos han fcnti-

do en fí el golpe de laira'Diuina, ó de la temeridad hu-

'A!'láf''
^'^'^' ^ana. ( 17) Violo RomaenTarquino elfoberuio,y

18 sigon.ii.j.Reg. en otros Cefares adorados del Orbe. ( 18 j Violo Con-
^"'*

_. . ftantinopla en Conílantino Copronymo , v en otros

Germán, iib.3. emperadores , cuyo lmp.jno no paso de vn ano. ( 15))

Violo Alemania en Carolo Quarto , Henrico Quarto,

iantr""'^''"''* Venceílao,y otros , quc.refieren fus Anuales. [ 20]
Ranuiphus in Po- Violo Francia en Carolo el Simple , y en Hilderico, á

i^!^PGWd"vugii
quien contumeliofamentc defprecio fu Reyno. (21 )

li.is. hiii Angiic. Violo Inglaterra en Eduardo Segundo , a quien pren-

dieron, y dieron muerte en la cárcel por cobarde,y def-

cuydado. Violo nueílra Efpaña en Rodrigo , en San-

cho Capellode Portugal , en Labrit de Nauarra, y al-

zi Re¿mir»^ger.te g""os otros , quc proponcullas Hiftorias i verifican-

« gencem tramfe- doíc la amcuaza Diuina.(2 1) Que los Reynos fe tranf-

returpropter imu- fiereu de vuos á otros por las injufticias, iniurias,y en-

é.'2V/.firr'' gafí°s ^^ 1°' R-«yes. [ 13 ] Es inftable la Monarchia,

Ecci.io.v.g. en faltandolalufticiajla Virtud, la Piedad, y la Fe.

13 vbi non eftpu- La ruyua , y ip^ídañxa de losimperios no fe debe

^kZs^'pZasJ- imputar á la fuer¿a de los Aftros, ni á rigor diuino, fi-

des^nftabiUregnum no á dclicos de los puebtos , Ó de fus Principes , que
'fi- claman por el caftigo , aun quando Dios eftádiíimu-
seiicc.m Tycfth.

j^jj^^ gj tj-i^infan los vicios , los engaños , las difcor-

dias,los latrocinios, las tyranias: fino fe conferuan con

lealtad los matrimonios : íi fe deftierra la verdad 5 íi

reynan la lifonja, y hypocrefia > fi fe introduce la pro-

fanidad en lo mas fagrado 3 que íe puede efperar , fino

calamidades, y defdichas ? para que fe bufcan otras cau-

fas ? que mucho fe irrite el furor diuino , y fe fientan

los eaftigos mas pefados ?

Caftigo fue de los pecados de los Ifraelitas el cauti-

uerio de Egypto,y el de Babylonia 5 y los que no que-

rían rendir la ceruiz indómita al yugo fuaue de la Ley
diuinaj
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diuína , le rtigetíiroii al cjrano de Faraón ,* Nabucho- Miramuy , fimife-

donofor , Sennacherib , Salraanafar , y otros , que í'^rTh^Z'
los afligieron. No admire el pnebIo,que es vicioíojver- ¡¡TJ^plfideíT, '¡1]

fecaftigado , y que íus bienes fean prefa de enemigos, f"^i^ nofira, exe-

pues la culpa eíla llamando a la pena. Como no ha de ''''*"^'"'* ^'^ '•^''*

padecer trabajos , quien viue en delitos ? El fe negó- ^„,¿«, ,^,^ ^^^^
cia las dcrdichas,y ninguno ay,que le fea tan contrario, cñmmwnfitmdter

como el á íi mifmo. Ocupó Mahumetes con violencia '^^'"i'^^'

parte del Imperio'^Romano i paro en Ai deícendiente gubenut!^'^'^'^*'

Mahumetes Abubalo 5 y los[die2 y ocho fucefores inv
mediatos,que tuuo,a penas entre todos llenaron la edad
de vn hombre.Tan poco les duro la felicidad , que í^

vieron antes defdichados, que dichofos 5 porque Tus «no DeT. dffferu^

vicios trajeron el caftigo aprefurado. Igualmente íicn- 4 pag 10.

ten en fu cabeza la pena los Principes , y los Vafallos,

quando vnos , y otros oluidados del Ciclo viuen á fu

antojo.

A los Vafallos buenos cuyda la Diuina prouidencia

de darles buenos Principes 3 y fiendo ellos juftos, hazen

á fus Reyes ajuftadosí [14] Si fon viciofos, es pena pro- *4 Talem KeBorem

porcionada á fus delitos , no tener buenas cabezas. Pe- ^"^f
' fufiiptuKt ,

ro el caítigo de los Principes injultos toca a Dios. [2 5] meremur.

no á fus Reynos, ni fubditos , que carecen de toda ju- s. ifid. lib. j. fenr.

ridicion,ypoteftad jni el color de piedad puede hone- t?*concii. Toicr.

fiar efa violencia i y afifue tan vituperable la impia te- iv.Apud Loaifam,

meridad , de los que dieron muerte á Henrico Terce- p^2'57.& v. c.7.

ro , y a Henrico Quarto Reyes de Francia , aunque

afe¿laron titulo de religión > [ 1 6 ] pues no ay religión

en la maldad ,ni fe da culto á Dios con atreuimientos ^.6 infceierereiigio

execrables. <?/ > & maiis arn-

Que fuerte la de vn Rey ! Sus culpas fe caftiean con busdtmnum ^mt
r ^-1 1 r 1

•
1 1

nunquam bene co-

íeueridad en lu cabeza propria > y todos padecen por
¿^^J^

fu caufa, con que es deudor á fi, y á todos. Carga pefa- Gordonus ín

diílíma 5 gimen debajo della hombres de Gigantes,
^^^''"'^^^f'^^'

Penfando en elladezia el Emperador Othon > Que
mas quifiera morir, que mandar,. ( 27 ) PtolomeoPhi- 17Achenxusli.11

ladelpho Rey de Egypto viendo a vnos mancebos en-

M 3 trcEC
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treteneríe con libertad en el campo, exclamó j O triíle

18 Fuigofiusiib.i. de mi 5 que no foy vno deílos. ( iS) Ramiro Rey de
tic de Reiig, Aragón no pudo tolerar el pefo del reynar, y fe boluió

á la vida Monaftica, de que contra fu voluntad le auian

Tacado , para darle la Corona. Aycnla vida priuada

menos rieígos , cuydados , y congojas j viuefc con

mas quietud , y íeguridad , y quando los ay , dan rae-

^9Magnampoten- ^^^ cílallido los vícios. ( 25) )
Quien no ha experi-

tiam ambit inex- mcutado los pueftos foberanos , dereaconaníla con-
tcrs,f,d odit exper- feguirlos h quíen los pofee , quiíiera , íl le fuera decea-

sai'ecepift. ad Lu- ^c, y licito dejarlos.

cii,

DOCV
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Valgap de letrasyy de armas^que conpruan

'vnasy lo queganan otras.

Ara la felicidad de vnReyno, y de quien
le rige , han de florecer armas , y letras 5

porque conferuan vnas ,1o que ganan otras,

( I ) Exercitefe el Principe en ambas , y fo-

mente en fus Vafallos entrambos exercicios. (2) A
Pallas daban los Antiguos el cuydado de fus Ciuda

des , poniéndolas debajo de fu gouierno , y patroci-

nio, y íiendo la mifma, Minerua, la retrataban con las

iníignias de armas , y de letras jcon efcudo, y lan-

za en vna mano j ramo de oliua , y libro en la otra,

y á los pies vn dragón , y vna lechuza, fymbolos de

la fabiduria, y del desbelo. (3) Las ciencias, y las armas

forman vn Principe perfedo j dandofc las manos con

amigable ayuda j no baftacada vna por íi fola > y la di-

cha del gouierno fe deriua de ambas j untas.

(4) Los

I Legihusarma re-

gís , éf leges dirigís

armis . Artisdiuerfs,

ficfimulituriter.

Fortunatus in H¡-
pejrico.

1 GiraldusdeDÜs
gentimUjSyntagtn.

II.

5 "Enfe valet fo-

phia ,0" fofhiapro"

tegtt tnfes. Hi fe-

rtunt) tilos ifiaferi"

re docet,

D. Don loann; d
Solorzano , eme
blcin,i6. pág.150
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4 Tanins emblem.

|- ^^-j j^qs Egypcios pintaban a Mercurio con dos af-
*^*

pedos, vno de anciano,y otro de mancebo valiente,íl-

gnificádo, que en vn Rey fe ha de hermanar el valor de

mozo con la prudencia de viejo i el faber , y el pelear,

5 strada In Syra- yfando de ambas artes en fu lugar , y tiempo. [ 5 ] Por
boi.Reg.pag.ji. ^^^ lom^ Eduardo Rey de Portugal por emprefafuya

vna lanza , á que eílaba rodeada vna ferpiente , coa

cílemoce, LQCO, ET TEMP ORE. Eltiem-

po de la paz es oportuno , para cultiuar el entendi-

miento con noticias prouechofas i El de la guerra, para

manejar las armas , ó alentar el exercito con fu pre-

fencia , auiendo aprendido el arte militar , con que co.

6 Petra Sandia nocer , Cí eftá difpuefto con deílreza. [6] El Empera-
pag. 114. ^Qj. Federico Tercero ílgnificó lo mifmo , trayendo

por Syqibolo vn libro, y eftriuando en el vn brazo con

efpadadefnuda en la mano, y eftraletríi 5 H I C R E-

GIT , ILLE TVETVR. Efte rige : aquel de-

íiende. No fe puede gouernar la República íln cien-

cias , ni fe puede defender fm armas. Éftriua en ambas

el Reyno i y como deeia el Rey de Ñapóles, y Aragón

Inionüibf'^'
I^- Alonfo Primero 3 [ 7 ] En los libros fe aprende a

pelear jen las armas fe enfeña,como fe han de guardar

!pl Derecho , y h lufticia. 'Alternatiuamente fe dirigen

las leyes, y las armas,

Imprudente diclamen el de algunos , que penfaron,

s Pauí.iEmUiusdc quc cl faber era embarazo para gouernar. [ 8 ] Filipo
geft.Fraac. lib.io. ^gy ¿^ Francia prohibió, fe enfeñafen á fu hijo otras

^ Aureiius vidor Ictras ,quelas necefarias parafaber firmar 5 (9) Y mas
iii Conftantin. neciamente Licinio Emperador decia , que las letras

eran ponzoña , y pefte de la República 3 pues la mayor

I» la epiftoi.De- delk es la ignorancia > ( 10) y como dixo D. Iñigo JLoi-

¿íc.fuoií prouerb. pe2 de Mendoza Marques de Santillana j ^La cien- ^

cia no embota el hierro de la lanza, ni haze floxa *«

la efpada en la mano del Cauallero. * No admi-«

tian ios Egypcios Rey , que no fuefe Sabio, y Sacer-^

dote, de donde fe dio nombre de TER MÁXIMOS,
Tres vezes grandes , á fus Reyes, porque la grandeza

fülida
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íolida confiíle en juntar con el culto diuino valor,y ía-

biduria.En eftas bafas fe afi rma el edificio del gouierno

fm peligro decaer, ni traftotnarfe. ( ii ) En las diuinas u Eruiiimim,qiu

Letras encarga Dios á los Principes,<]ue amen las cien '«^"^''^'* terram.

cias, y fe inftruyan en ellas, para regir con acierto.fi i) lul'a'J^líJ^di-
£1 valor conlafabiduria fe haze inuencibie 5 en faltan- hns , & fceptrh,»

do efta,defmaya,porque la prudencia fe alcanza con la
^egcspopuiiMUgite

doc^rlnayy fin prudencia pala el valor á temeridad , o j^^j;^;^^^^,,*;*

declina a cobardia. sapiau. é.v.n.

Toca al Principe hazer Leyes 3 mirar por el bien ^^ ^obur wuiBu$i^

publico : defpachar embajadas j tratar los negocios de 'ü^^q^faJceñ'
la paz, yde la guerra 3 pa¿lear confederaciones : co- ddét.

nocer los males, y los remedios, no puede executar luniuscmbicm.xj.

cfto fm noticias , íln arte , y fm letras. (13) Aun para ij n««c frimtim

manejar las armas el fingidoNumen de la guerra Mar- P'*'^" M" ^^"*

te ecbó menos las ciencias , y con embidia de las ven*
^"'" f^rmn. aí-

lajas que le hazia Pallas, comenzó a eítudiarlas. No noua cafl^fero.

bailan las fuerzas , íino fe añade la fabiduria i No íe 0"^<i' J- f^^o^-

gouierna por el mar vn nauio con violencia, fino con
arce. El animo mas briofo es ciego , y neceíita paralas

hazañas hcroycas de la luz del entendimiento cuíciua-

do. La erudición, y los libros mueftran el camino para

los aciercosjauiuan el difcurfo paralas emprefasánftru-

yen la voz para la eficacia : inflaman el pecho para la

verdadera gloria i retrahen el animo de acciones inde-

centes , y perfuaden obras dignas de la mageftad , y
grandeza.

Quien no fabe , no viuc : o no viuc como hombre.

(14) Que no parecía hombre vn ignorante, dezia Via-
l*jf^'"'."¿

******'

dislao Primero Rey de Vngria, a los que fe admiraban

vicndoiecn fu niíiezdado i los libros. Que vfo racio-

nal goza vn pQdcrofo de fus teforos, y riquezas, fi ape-

nas por fu ignorancia fe diferencia de vn bruto ? Que
yerros cometerá vn Principe no inílruydo con opor-

tunos documentos ? Quan feamente erraron les Go-
dos, á quienes faltó toda eníeñanza? Quan malgo-

ucrnó ( I y ) Achalftrico Rey de Italia , a quien fu Ma- ¡¿.'é^'id.*»J>. T7.

N drc



9% PRINCIPE PERFECTO.
dre Amalafuinta quitó con violencia los Maeílros ?

Seuero caftigo es de Dios , dar á vn Reyno Principe

ignorante.

Inclinaciones ay tan deprauadas,que no baila á ren-

dirlas ladodrina, como fe vio en T¡berio,lcn Claudio,

i<5 Uercnis inidem y cn Ncron : [ 1 6 ] pero agrauia á las Letras , quien im-

nm erudit Séneca, puta a ellosla culpa ; quaudo debe atribuyrfe á la re*

fed armauit fiui- ini{¡on,6 ala protctuia de los naturales,que,6 vfan mal

Sn. ift giat.aa. ^^ fu eftudio , ó no fe aproucchan de fus liciones ? Si

ad Gratun. el eftudio dcmaíiado quitafe el tiempo,y la atención al

manejo de los negocios públicos , 6 engendrafe tedio

a las materias del gouierno , feria reprehenfible, por-

que fe tomaria por fin , lo que debe fer medio , inuir-

tiendo el orden.

Ni fe ha de entregar el Principe a todo genero de

ciencias, ni al (ludio dellas,con el conató,que las apren-

den los que hazen profcfion de faberlas , y cnfeñarr

las i que para eíle intento aun la vida toda , íin otros

excrcicios fuera corta. Baila tener inílrucion fuficien-

te de aquellas artes, que conducen mas para fu cargo, y
para tener mas expedito el entendimiento en qual-

quier materia que fe trate. Tales fon la noticia de las

Lenguas, la Rethorica, la Mathcmatica,la GeGgrafia,la

Ethyca,y Politica , la arte militar, y algunos doeumen-
CasfiDUideRcgno tos de la Filofüfia,y dclalurifprudencia.El Emperador
De» diffcrta*. i6.

^jchael Parapinacco fuedesdidacho cn lacófcruacion

de fu Imperio , porque fm cuydar del gouierno, gafla-

ba todo el tiempo en componer verfos, y declamacio-

nes» Efle exceío es reprehenfible , y eíle eftudio no
muy conucniente á vn Principe.

Sea muy continuo en los libros de hiftoria,porqÉre el

eonocimiéto délos fucefos profperós,y aducrfos de los

pafados íiglos fuple la edad,y laexptrienciailoshechosi

y dichos de los Mayores,yAfcendicntes mueoeh con el

aplaufo a la imitaciónjy con el vituperio,íi fon malos,íe

j7Te(ltsteíffpmtm,
concíbe horrora cllos. (17) Es la hiftoria teftigo de loa

hx vertmm , vkÍ tiempos,vida de la mci»oria, luz de la verdad ,macftra

de las
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de las coftumbresjmenfagerade la antigüedad, [i 8] fabi- mfmorU ,magij}ra

duria conglobada , y difcurfo de muchos cntendimien- '^''^''^^^¥'»'"»'"*-

eos vnido. Es vna pintura hermofa que mueílra lo que cíccr.ii.i. de orat.

íc hade huyr,y lo que fe debe obrar. Sabefe en ella lo i^congivbataquf.

Jo ruccdido,y fe preuiene lo venidero. Es el clarín con
f^l^t'^^'jf-'J^^:

<]ue la/ama defpierta las acciones, que eftaban en la fe- Tcmimm¡u'e"J^i'-

puicura del oIuido.Es vn efpejojen que fe vé el retrato torum memin vnn

de las virtudes, y los vicios 3 vna eftatua, 6 imagen mas f^íí^'*;^,. ,'' rii- \ r \ 1
S. Nazianz.ad Ni-

rechonca,que laque le dclmea, o eículpe en marmoles, cob.

6 lienzos. [15?] El Confejo mas repetido^que dio á Ho-
norio Emperador fu Padre, fue que leyefe las hiftorias.

coiSut!' Ho1i"oÍ!

[20] y lo mifmoenfeñó el Emperador Bafilio a fu hijo

León i Diziendolcs,que en ellas hallarían fm trabajo, »<> Bafií.impcrm

loque otros recogieron con desbelo 3 las varias mu- "^' ^^'^""'^'í'^'

danzas déla vida humana i la inftabílidad del mundo:

las aduerfidades de los Imperios i los premios de los be -

íiemericoSí las penas de los viciofos : cxemplos de vir-

xudes , y efcarmiento de culpas •. en que lograría fu in-

clinación halago para el güito : motiuos para la imita-

cion,y aduertcngias para qualquier accidente del go-

uierno.

[11] Mas cnfena la hiíloria en poco tiempo , que la

experiencia cnrauciu>. Habla fin temor :deici}gana *^ i^ectammuUM

íin lifonja .* acón feja cctti libertad , y dize la verdad fin ^i¡^¡iJ^7ta!é^-

rebozo.Es agradable , á quien la lee, pcMrquc , fobre la re,q»amfarttp te

vtllidad, agafaja blandamente al güilo , y ia curiofidad '^*^* hificréa.

dcfcofa'dc faber encuentra diuer£imiema[2 1] Sentía- ^r^,V*
^'^"

le tan grande el Rey de Aragón, y Ñapóles Don A Ion ii vaUMAuicma,

(o el Primero , que auíendo cnferinadoen Capuajeyo '^'^^- ^yfo^'-^'f'

la hiíloria de Alexandro Magno en Curcio,y atribuyó
^fiZlorfaTimis''

áeílealiuioelaucrfanadodeladokncia,ydixo>queni Panormit. ub. de

Auicena, ni Hypocrates,fmoCurcio,leauiarcílituy- «i'^-Aiphoní.

do la falud. Éntrelos diuertimicncos lícitos á vnPcin-

cipcjninguao ay naa^d6cente,ni guílofa,que los libros.

N % DOCT



loo PRINCIPE PERFECTO.

i Kexfapientftuli-

limentum fopuli.

Sapient.¿.v.t6.

í Cerda inlib. ii..

£ncid.

5 Aurates Rhodiis

imbres,nafcenteMi-

DOCVMENTO XIX.

El Principefaíio es lafahddelReyno.

L Rey fabio es la firmeza mas eílable de fu

Rcyno. ( i ) Es la'publica falnd , y remedio de

los males. (
i ) De la cabeza fabia de Apollo,

C pintado en efte emblema ) fingía la ciega gentili-

dad, que llouia la yerua Panacea , que era remedio de

todos los-achaques , y la falud de los pueblos. De la ca-

beza de vn Rey prudente fe deriua mejor efa Talud á

fus Vafallos , cuyas profpéridades , y dichas fe aumen-
tan con la fabiduria de fu Principe. Minerua, íymbo-

ío, ó Diofa fingida de la Sabiduria , penfó la Antigüe-

dad, que auiá nacido del celebro de lupiter, y añadió,

que en fu nacimiento auiallouido oro el Cielo en Rho-
das,dejandoá fu moradores ricos,y afortunados. (3 )En-

tre las nieblas obfcuras deílas ficciones fe ven rafgos de

luz para la enfeñanza.En auiendo fabiduria en la cabeza

del
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del loncque gouierna , llueue oro cn fus Tubditos^cre- uemperhibsnt.

cen fus felicidades , y fe afeguran los bienes.
^

eiaud.in j.Paocg:

Es la República vn cuerpo, en cuyas venas fuelea
^'''"^°"-

cngendrarfc humores perniciofos , de que adolece pe-
ligrofamentejEl Rey es el medico, que na de aplicar re-

medios que atajen los daños , y la reílituyan falud i pe-

ro, íi no es fabio , ó no conocerá el mal , ó errará la me-
dicina , con que fe arraygue mas la enfermedad,y co-

brando fuerzas no dejeefperanzas de vida.

Aun para curar dolencias corporales han tenido , y
tienen virtud con fu contado algunos Principes. [4] 4 VaMes. dedig.

Afi fe .refiere de Alexandro Magno,Odauio Augufto, ^^¡"ef* '/; iurc

Pyrro, Vcfpafiano , Adriano, y otros. De los Reyes de infign.c i s . §.7.

Francia, es tradición, que fanan, á quien tocan,de la en- j^^"J"pY f%^^h
*

fermedad de lamparones. Efta mifma gracia tuuieron i¡b.K^
" ° °^ ^*

Jos Reyes de Inglaterra s y que también la siozen nue- ^'^^ ^" ^y'"^ ^^"

Itros glorioliiiimos Reyes de Eípana, juntamente con ment.

-la gracia de expellerdemonios,lo.afirman Authoresde Hopping de iurc

.buena nota. Tan proprio es de los Principes, fer medí- camei'a;¡ustfub-

jcosvniuerfalesde la República. .
cef.cap.41.

- Pero la medicina masadiua,y principal fe ha de
aplicar á los males públicos , procurando la incolumi-

dad,y bien de todos.Del Principe ha de dimanar al pue-

blo quanto goza : Por el ha de viuir con defcanfo ; por

el ha de confeguir aumentos;como del Emperador Aa -

güilo dccian ó con verdad, o con lifonja los Romanosi

[5] Que por el víuian : por el nauegaban : por el goza- í verillum fe vi-

ban de libertad, y hazienda. [6] Lo^s Indios Mexicanos "^'^=P''f''^
"'"

juzgaban , que todos I05 bienes ,aun los qne no pen- q.efortums pni-
den del arbitrio humano,fe deriuaban de fus Empera- lumftui.

doresjvafi alcürGnarlüs,les tomaban juramento de que 5""""-»" ^"í["?*
''.

. . V, ,r rn n •-. , , * Gomara in hi(t,

no oprimirían alosVaíallos:que moltrana valoren las ind,part.i.

guerrasjque harían que el Sol conferuafe fu curfo, y fu

luz indefeéliblejque las nubes llouiefen : que coniefen

los riosjy que la tierra produjefe frutos con abundancia.

Peroyaqueeílosefedosnoeílé fugctos álavolütad de
]osPrincipes,mas fi fon jufl:osDios,premiacon efos bie-

N 3 nes



lot PRINCIPE PERFECTO.
nes alos pucblos,con que vienen áeftar como pendien-

yNuVummmor^m ^^^ del qucrer de fus Reyes, [7] Ellos hazen dichofos á

efe principum foe- rusVafalIoSjy csfu mayor felicidad,poder hazer^ otros
ii{itAtem,^uhmfce~ fclices,mcjoranclo fu fortuna. No permiten, que obren

%!hoi^mmuum ^oscafos fortuitos,porque tienen fuerzade corregir lo^

fMtum. aduerfos,y de que Íblo fe logren los propicios.[8]Todas

^Ttu^ 'a f
^"^^* ^^^^ dichas fe configuen con vn Principe fabio. [9] En

\subcUme^ciah- 1^ Idca quc formó Platón de vna República afo4*cuna-

n* Triruiph nihii da , afeuto por mas firme cimiento, el que fuefe m\vf
conjiatiuerefortui- \^^^ Filofofo , (quc es lo mifmo , qu6 Sabio ) quien ia

cafus cBrrigunt.^Hi gouemafe i pucs fíendolo gozaría el mayor luítre, y fus

pr&ftare profperH- lubditos la mas colmada vtilidad. El fer fabio vn Prin-
m'e confueunuttt. cipe, confiftc en cftar ¡nílruydo de las noticias necofa-

cpift.^ ñas para conleruar, y aumentar lu Reyno, del conocí-

9 Piaro dial. 6. de mícnto de la jufticia j y leyes , de la malicia , del Fifco,
cpu he.

j^j comercio,de los Miniftros>de los caftigos , y los pre»

mios. Pifminuyc la Mageftad el faberlo ordenar,

lo que no es decente a fu grandeza. Al Emperador
Adriano le defdoro la curíofidad de fábcr todas las ar-

tcs,aun los mecánicas j Ni aprobp Roma d que Cle-

mente Septimo,nobili(Iimo por la íangre, procurafe fa-

ber los precios de todas las cofas vendibles.y aucriguar

por íi mifmo las fraudes. Es ícntencia digna de tenería

en la memoria > Nullnsefi^ quifyuis efl multus j ocuparía

en menudencias fe carea con laociofidad.

Tro
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y
Tro eme exercitarfe en la eloqucncia , para

dar mayorfrnrz^a aJuspalabras.

L cfmalte del oro de la Sabiduría es la

eloquencia , que rige la lengua para ha-
blar con aliño , con rethorica , y ener-

gía , y la da fuerza para reduzir los en-
tendimientos , y atraer las voluntades.

[ I ] A Mercurio , Padre de la Eloquencia , retrataron } Natalís Comes

los antiguos fin pies , y fin brazos 5 dando á entender, ^"^^ollib.j.c.j.

que folo con la eficacia de fijs voces, fin otras acciones,

ni pafos, confeguia quanto intentaba 5 y que [ 2 ] qual

otro Hercules Tyrinthio , tenia en fií lengua cadenas

de oro , con que fiíauemcnte atraya á todos , á donde
quería , lleuados fin refiftencia de la dulzura de las

palabras.

[ 3 ] Es la eloquencia la Lyra, y canto de Amphion,
, cí^„jí|,,(jc

y Órpheo , que fe licuaban tras ^\ las planeas , las aues,

los

>> Alciat. cmblcm.
lío.

oral



104 PRINCIPE PERFECTO.
los pczes,y las fieras i porque en los primeros figlos in-
cultos viuian los hombres, como arboles , ó fieras ,cn
las feluas , y montes , y los rcduxo á comercio político

la voz eloquente de algunos , que conocieron la ne-
cefidad de la comunicación , y trato para la fi:licidad

4 mtamdifflctie humana. [ 4] Nada ay tan dificil que no perfilada vna

Vl!'!'&"m!effi7^
lengua difcreta. Todo lo recaban las vozes pruden-

do¿n imguadtfertd tes, y conccrtadas i ('5) y afi pintaban también los Anti-
'^"'': guos á Hermas, y laño, con íola la cabeza, como quie •

í Susfvakrian.' "^^ "^ uccefitaban de pies, ni de manos para gouernar,

iib. i t. bailándoles la difcrecion, y la eloquencia.

Deleyta los pechos vn razonamiento eloquente, y in-

clínalos áíeguir fin violencia,loque procura perfijadir-

6 íJambeiUntes,é'
^^^. Aplaca las iras dc los ánimos fofiega las difcordias.

di/sidentcs ínter- ((íjcompone los tumultos,y ajufta las controuerfias. (7)
fr.tumoratioHefe- Hicron , Tyrano de Sicilia, auiendofe leuantado vna

D^Sor. libr. 8.
^^^^^^^1^ popular, falío fin armas á la plaza,y con la elo-

Ethimcap.ii. qucnciadcíus palabras detuuo al vulgo concitado , y
7 Voiatcnaa.ii.io. apaciguó el aboroto.

Para femejantcs cafos, y para otros diuerfosjcs vtil,

exercitarfe en hablar con eloquencia el Principe j con
ella defcubrirá a mas luz fií íabidurla, y prudencia,y re-

icunñafermocm. cabará loquedefea , en las emprefas mas arduas. (8)

f!!íüeffiZ7oJZ
^^^ ^^ obra.conla voz que con el.podenmascon la

Eurípides. ^ lengua, que con la efpada.
,

'.. '
,

9Plutarch.¡nPytr. ^^) Dezia Pyrrho, que masCiuáades leauia ganado
fu Embajador Cyne^s con la fuerza de fu prudente

10 PQliamuslib.4. eloquencia
, que íus exercitos con las armas. Cio)Fili-

po Rey de Macedonia conquiíló mas tierras con ftij

difcretos razonamientos , que con la efpádai y juzga-

ba mas gloriofa efta conquifi:a ,
porque el folo ganaba

IX Ctuitatem for-
^^ g^^^^^))' ^^ tcnian en ella parte fus foldados,como en

tiumafeeTiditfafies. las otras vidorías gauadas con fu valor, ("ii) Las pala-
Prouetb.ii.v.xt bras fabias rinden las mas inexpugnables fortalezas j

lllr^T'u^c'^nfit-
(

»

i Y la eloquencia ha eftablecido muchas Prouincias,

tutA > & piunm» y acabado muchas guerras.

bella refimüM.^ Difputa fuc cntic los Sabíos de Athenas , qualcra
Ciccr.li.i.Rctüor.

* * _^'
mas
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mas difícil emprefa en las cofas humanas ,y refoluie-

ron ) Que el conciliarios ánimos defauenidosjy redu-

cirlos á vn mifmo parecer. Eíla dificultad fe vence con
la eloquencia , y afi no fe pueden hallar mas valientes

armas para tan lucida vidoria. [13] Por efo fe gloriaba 13 ^f verbisfojfet

Phenix, Maeftro de Achilles , no menos de auerle in- oratorhahtn.

ftruydo en fer eloquente , que en el arte militar i Y
Alexandro Magno fe exercitaba mucho en la arte

Oratoria, por auer aprendido de Ariíloteles, que era

indignidad, el que los Reyes cuidafen en exceder a los

demás en el ornato de fus perfonas, y defcuydafen del

ornato délas palabras , que es mas luftrofo , y neccfa-

rio. Es el ingenio la prenda mas eíliraable , pero la elo-

quencia es la luz, que Icmanifíella.

En todos los figlos ha auido Principes eloquentes.

[i4]Es aclamada la elegancia de Agamemnün,labreue- uCau/Inus i.bi.

dad artificiofa de Menclao , la fuauidad dulce de Ne- ^ ^
^^*^^"^-

ílor, la copia de Vlyícs,y la ingeniofa facundia de Paris.

[15] Alaba Tácito a Cefar de Orador , á Auguílo de
prompto , y abundante en las vozes , á Tiberio de ad- m Tacitus lib.u.

uertido en las palabras, á Claudio de elegante, á Caio
de eficaz en las razones. Y aduicrte,que murmuró el

Senado, de que Nerón , aun niño , en la primera en-
trada hizo vn razonamiento decorado, que le auia di-

ctado Séneca i como eílrañando , que quien entraba

en el gouierno, no huuiefe aprendido el arte de hablar

jparadezir razones proprias. [16] No fueron inferiores uoioa in Adrián,

en eíla arte Adriano, erudito en las dos Lenguas, Lati.

na, y Griega j [17] Numer¡ano,á quien dedicaron en- 17 Vopifcus in

tre los; Oradores eftatua i [i 8] Graciano , que con ef-
Numctian.

• i'nj. 1 1
•*,

. 18 Aufoniusin pa-
pecial eítudio procuraba gouernar la voz , y las accio- ncg.ad Gratian.

nes. [ 1 9] Y fe eftimaban tanto las oraciones, y razona-

mientos,quc los Emperadores hazian al Senado, que las cilu'íj adama*'
efculpian en laminas de plata,y oro, y cada año fe leyan.

Alexandro Magno,Conftamino,y Trajano juntaron

al valoren las armas la eloquencia en las voces, en que
también fe feñaló Francifco Primero Rey de Francia.

O Nueftro

Annal.
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Caurjmisac-Rcgi)o..]síiiértro inüjdo Emperador Carloj, Quinto tuno fuer-
Del dlílctcat. i6. '

i
' { \ 111 II- r I.

j,ag. ^^.
-tílíidiwrrabletu las- palabras, y iadio con lu eloquencia

tía ílirazoniqúando hablo eot^lConfiftorio del Pontifi-

i ce-y-C-'^rdenaiescn Roma. El Rey AlFonfo Qiiinto, lla-

mado el Magnánimo por fu valor en las guerras, fentiá

! rantb ^^eríe defticuydo de letras y eloquencia , que
fjendo de cinquenta años le entrego a la enrciianza.de

Laurencio Valla, en que aprouechó de fuerte que tra-

dujo las obras de Séneca en nucftro idioma Caftellarío.^

• Siendo tan amable la libertad , baila la fuerza de la

vo Valcr.hb.g.c.j.. elbquencia á reduzirla a feru¡dumbre.[io] Libres eran

tos Athenlenfesj'y con las palabras de Pericles fe fuge-

II Petr.Gier^or.de taron al iugo del lmpcrio.[2i]PififtratoconIaclegancia
Rep.

1
.17. caf'.t.

j^ ^^^^ razonamientos pudo mascón los mifmosjque
Solón con fus Gonfeps. Aun fe eílicndcel vigor de la

11 Petrarca, rer. eloquencia «1 tener alguna juridicion fobrela vida [ii)
mcrin-.ii.i.pa^,íi4.

£^pj-^^ Hegefias Cyrcnaycocon tan eficaz fuerza de

razones las miferias , á que eílaba íligeta la vida huma-
najque muchos de los oyentes fe la quitaron luego á ü
mifmos , pudiendo mas con ellos la bien compuerta

elegancia , que fu mifma naturaleza. Tan viiiamente

propone la lengua cultiuada , lo que perfuade, qtie las

vozes pafan délos oydos á los ojos
, y las cofas al pare-

cer fe ven , y no fe oyen j con que los animas íienten

en fi losafeáiosjquecaufarian losfucefosviílos.
%

.
oi^fecre Domi- ^^ n ^^^ neccfaria es , para falir con fus intentos

^¿^^„^^„;,^,«; el Prmcipe, la eloquencia , que elegido Moyíes para

tenius. gouernar el pueblo, fe efcusójCon que no era eloquen-
Exodi 4.V-10.

jg^y huuo de darle Dios á fu hermano Aaron por fub-

14 j«w««««r//f- ítituco.(24) Comodan a los Artificesaplaufo fus obras

cum opera ¡anda- primorofas, concilia gloria al Principela fabíduriaen
iunrur.& Princeps

j.^^ p^jabras. Eli nadie es mas propria, porque ha de fcr

frmonisfm. como el artiñce delta ciencia.

Eccicfiaa. 9.14.. No con todos, ni en todas ocafioneshadc víar el

Princip'e del ornato, y artificio de palabras i que fiendo

tantos, áquienesda audíencia,ni fuera conneniente, ni

decente a laanthoridad , ni huuiera tiempo para át-

: ... ' £indir
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fundíife en razones. Por efo fe ha continuado el cftilo

de refponder con palabras conclfas, y el vio de los me-
moriales, que introdujo el feñor Rey Felipe Primero,

y el feñor Emperador Carlos Quií^to. Pero quando lo

piden los negocios, tienen fu lugar la eloquencia, y la

rethorica > y no confiften eílas en mucha copia de vo-

ces, fino en el modo, y arce 'de decirlas. Bien fe vnen

elegancia, y breuedad 3 [15] Y en laconciíion de razo- *s ^.i^tutemmt-

nes fe deícubre la'prudencia.'oyenfe con mas atención,
pZ^d^nüfJ^us T¿

y con mas guño^y fíxanfe masen la memoria. [16]Mas Proucrb. 10.19.

^

cuydado coílaba a Phocion , quando auia de orar en el \^ E"fmus iib.4.oj!Ai I -j -Ji • Apoph.pag.jo6.
Senado de Athenas,lo que auia de quitar de la oracian,

que lo que auia de decir. [27 ]No es eloquencia el ha- j.^ pierum^ueautí

blar mucho, fino el hablar con modo. Comprehender lo^utamant.etiam

en pocas razones dilatadas materias 3 vfar de periodos ^' »e[ctunt
.
quid

fentenciofos , yajuftar á breues términos los puntos d. Augu'ft. lib. 1,

mas embarazados, es arte de quien fabc hablar; quien coiít. Crcfcon c.i.

la ignora, fe difunde ert'palabras, habla mas, porque íí-

gnifíca menos. [ 18 ] Hafede juntar ala eloquencia la ^^^l^quenüic^pu

íabiduria i efta fin aquella no daña , y muchas vezcs^f'^^'^'f"^,"'''^

aprouecha > aquella íin elta nnnca , o rara vez apro* mnqmm frodtfi.

uécha, y algunas vezes daña, sapiemu verVpné

eloqiuntU prodefi

femper , nunt^mm

Cicer, ¡a ptolog,

.Rcthor.
*
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DOCVMENTO XXL
Sea con los ^ob/es liberal que es arte p¿ira

aumentar las rlquetiO^s.

A grandeza de los Principes fe ha de medir

[con fu liberalidad á los pobres i como excede

fu fortuna á todos , aíi ha de fobrepujarlos fu

largueza
j
queen efo fe defcubre fu poder,en que pue-

den hazer dichofos á los miferables, y conferuar fu vi-

da, pues no parece vida, la que efta oprimida de la ne-

cefidad , y miferia. Lpgrafe abundantemente el fruto

defta piedad,y los bienes que fe efparcieronjfe bueluen

, Grcgor. Turen, i^^s crecidos alas manos [ i ] A Tiberio Segundo Em-
lib.5.cap.i©. peradü^de Conftantinopla reprehendía la Emperatriz,

por lo mucho que gaftaba en focorrer necefitadosiSo-

fegola conla efperanza,de que Dios cuydaria de fu

Erario. Vio en fu Palacio yna Cruz efculpidaen vna

piedra»
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plcdra,y porque no la hollalenFi] (atención ancií^uade * Leg.vmc.Cod.vt

Theodoíio, y Valentiniano) mando arrancarla, yexe- saiuat.chtifti&c.

cntandofe luego , fe hallo debajo vn gran ceforo (efl;o

mueftra el emblema.) Otro defcubrioel mifmo en vna

Ciudad deltaliajy con vno,y otro acrecentó l¡mornas,y

logró conueniencias. [ 3 1 Efta fola es víura licita, pues . . ..

quié ayuda a vn meneft:eroro,haze a Dios vn empreíli- paupen f^neratur.

do,y daálogrolahaT-iédaconfeguridaddela ganancia. Pioucrb.ii?.

[4] Es contrato el de la beneficencia con los pobres, ^ Beprimitasfru-
quc no fe expone á rieígos , porque es Dios el fíador,y gtm tuarudapau-

hypotcca fus teforos , y afi es la paga de contado , au- M^"^ >
&impie-

mentandofe los bienes de fortuna. [5]No haze el bene rZTjI^&llnoZr^
íicio el limofnero : el le recibe,porque fiembra en bue- cuiariaredHndabut,

na t¡erra,y no fe pierde el grano,c]ue fe echa en el fulco, P-^^o^^'b. j.

antes fe multiplica para el dueño. [6) Aquel ^sác ver- li^%¡up^!%"fe
dad rico , que en focorrer al nccefitado mueftra ferio j efl , qui beneficio

acuerdafe, de quepofee bienes, para empleados en ali-
/'"''«''•

uiar nccefidadesj traslada al Cielo fu hazienda, para te- ^^ ;„ GtlcC

nerla mejor depofitadajy es mas rico á fuerza de diftri- ^ 6^« hcupietem

buir, que a diligencias de guardar. dando,magisqukm

i-v,. , \ ' r A r> r r\ \ II habendo/eoHendit.
El titulo mas gloriólo de vn Rey es, íer Padre délos g^í ad hocje mc~

pobres, porque feauezina áDios,cuyo timbre fiempre mtmthab.re Mmí-

fue , difpenfarles con larga mano beneficios. Crece la
*"^^

' "^^
f'^f^retur

foberania Real con la mifericordia,que retoca de luces s.Ambrof.fcrmde

dcdiuinidad la grandeza. (yjCarolo Magno pudiera co mifer.

efte titulo folo auer merecido efe nombre, pues cada ^^^¡2"^"^'^''*

dia daba de comer á doce pobres junto á fu mefa j y
mandó vender para limofnas vna mefa de oro , y tres

de plata preciofiíTimas. ( 8 ) Ciento y veinte fuften- s lonuiüus in vr.

taba^y duplicados en Qnarefma,San Luis Rey de Fran- ^^"^^'"^ '^' ^'^'

cia con las viandas de fu mefa.[9]Zenon Emperadorde ^ s^'^"- ^^ <^-Ai-»

Conftantinopla , fue tan limofnero, que por fu piedad
"^ •^'"°''+74-

fe libró del caftigode Dios, que mereció con vn eftu-

pro violento, como fe lo manifeftó vna reuelacioli di-

uina. Eftando para fentarfe á la mefa Ofualdo Rey de
lngiaterra,y diciendole,que fe auia llenado de pobres la

plaza de Palacio; mandó,quc les Ueuafen la comida,^ue

O 3 le
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le auian traydo , y deshiziefen en pedazos la fuenre de
plata,en que eftaba, para repartirla entre ellos. Hallófe

loKü^uaminuete- prefentc el Obifpo Aldano,y dixo > [i o]. Nunca fe epr >

rerurcat tam larga uejezca tan larga mano. Murió en vna batalla,y la mam
tn dando manus, \ r \r i ^- . í j t^
Beda libr.j.hiftor. "O leconíeruo íiempre incorrupta en la Ciudad de Dc-f)
Aiigi cap.6. bia. Las felicidades del liberal con los pobres fe eterni-

*

zan, y fe recambia en gloria, loque fe reparte fin efca-

feza. El pobre es el Erario de Chriílo , que acepta , lo

que fe le da, y agradecido lo retorna > y pagando, como
Dios, no puede fer corta la paga. Lo que fe da,es lo que -

fe tienejlo que no fe da,íe p¡crde,ó fe malogra. Aquello

no eílá ya fugeto á peligros : efto fiempre padece rief-n
xodi I j.v. JO. gosilos panes de ¿a propoJJchf^y que fe ofrecían á Dios fait

bre vna mefa en el templo, tenian,en fentencia del do--

difiímo Abulenfe ,efculpidas vnas figuras , ó eftampas

de Reyes j finduda porque á ellos les toca el fuftento

de los neceíítados,y dar pan a los meneílerofos.

ji Nefcit natura [ 1 1] El no repartir á los ncccfitados la iiazícnda cSjCo-

dtuites
, quApaupe. mo quítarfcla , quc la tierra para todos en común en-

res omnes gjnera- oendra fus riouczas i defuudos los recibe igualmente,
utt i nudos fudtt in «=>

, i i
• r

lucem,egentes cibo, quaudo nacen j y la naturaleza ignora , que es , íer po-
amicfu,pocuio. bvcSyó ricos,porque a todos los produce pobres , y los

NablThcí
!'.^'

^' ^^^^ ^ luzdcfnudos.No fe tome pues para fi folo el po-

derofo la pofefion de los bienes , que para todos da Ja

naturaleza i y pues es igual con los demás al nacer , no
quiera tanta defigualdaden viuir i que le fobre todo, y
á otros les falte aun el fuftento.

it Coge tib't excr- [i 2.] Nocsbuena prouldencia polidca ,queIos Prin-
atum mermem,fe- cipes no repartan focorros á los pobres , para tenerlos
mspietatepr.ftan- promptospata fus Soldados. Son neruios de la Repu-
tes.pupdlos.viduas,

\ /
^

.
,

- \ r j i i

quorüduxejiDeus. blica lüs cxcrcitos i pero cl cxcrcKo delarmadode ios,

D.ciera.Aiexan.in menefterofos,cuyo Capitán es Dios,tiene fuerza fupe-^;
e iuiubus.

flor, para defender el Reyno,porqueá fu vifta toma el

mifmó Dios la defenfa por fuya.

Pero fcan de verdad neccíitados,íos que mueuan la

piedad a fu aliuio. Nace frequentementela pobreza de

h Qciofidadjla mifma limofna á vc^e&haze pobres.Con

ella
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eíía muchos íe niegan al trabajo, no fe aplican a ningún

oHcio, perdiendo la ganancia , que con fus manos con-

liguíeran , Viendofe alimentados á coíta de la liberali-

dad íin fl\tiga propria.[i3]Luzgo Tacico,que el íbcorrcr ,3 siquantumpau,

a codos , los que fe llaman pobres , era abrir la puerta a perumefi,pctcrefe-

ociüibs,y a^ocar,o enflaquecer ala República 3 porque,
'''''[''' ^n^'^-'^-fi^

{fpmaMíempre íe vozean necelitados, nunca íe dan por fatmbuntur,Kc^pu-

jiarcos. Dlxo bien e! otro Griego á vn pobre,que le pl- bica defaet ,ian-

diü limofna }[ 14] No ce la dov,por no hazerte mas po- ¿"'"'^^ iiduflna,

I , .
1 1- r r J r intendetur focordia.

brcjy el prm"iero,que ce la dio,tue caula de que leas ne- Tácit.üb.i. Annai.

ceficadojporque te enfeño á viulr ociólo. [15] Pobres 1 4 si danm úbi/o

dcíla calidad mandaba Placen, que no fe confincieíen ^('g"^^ndtcares;

en fu Republica[ió] Ylos Emperadores Graciano,Va- /.^^Jf ',2^.L'

lenciniano , y Theodofio condenaron a los mendigos,./>r^¿«iíi;,5;/í/>ri-

apcos para el trabajo, á que flieíen colonos perpetuos, mintihid.dit.eatii

de íosquedc.nunciaren íli ociofidad. (17; Yluftiniano '¡^¡^ZtX^^^^^
feñaló vnQueflor,que los bufcaícjj cxpeliefe.No níe- 15 Piaioiib. 9. de

^OjQucesimp-iaaquellávozGentilicaj (18) Q-.aehaze '^fi'^' ^ , ,

I
• r n N T Li ^^ j 1

lóLeg.i. Cod. de

mal, quien íuítenca avn miíerable , porque pierde lo mcndic.vaiid.H.n.

que da , y alargándole con el fuíVenco la vida , dilaca á !7
Noueiiaso. de

mas tiempo fu miferia j Mas debe limpiarfe la Repu- jg Piaums in Tri-

blicade.vagabundos,queen fon de achaques, ó pobre- num.aa.i. fcen.i.

2a, huyen la tarea de los oficios, bien hallados con la li- Adrianocap^iL''*

bertad,y el ocio,de que gozan, (ip) Alaba Adriano Em-
perador los Chriftianos del tiempo de la primitiualgle-

íia,en que lós pobres , y achacofos fe ocupaban en ofi-

cios diuerfos, y haíla los ciegos , y gotofos tenían ocu-

pación proporcionada. Executefe la mifmo aorai au-

mentaranfe los oficios
, y las artes jpurgaráí'e la Repú-

blica de gente ociofa^y íiendo menos ios mendigos im-

poíTibilitado al trabajo, hallará fu necefidadmas abun -

danteelfocorro.

DOCY
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I ^lianus de var.

hift.lib.i.c.3.

1 Cemeierunt car-

vmn pepuli mei, éf-

feUtmeorum defw
per exorUuttüt, ^
ojja eorum confre-

¿trunt, ó* comede-

Tunt ficut in Itbtte.

Michcasc j.v.j.

DOCVMENTO XXII.

defienda a los Toíres de la oprefion de

los Poderofos para que nofe atretmn

a oprimirlos.

Comete en el rio Nilo el Coco-
drilo á la rana para tragarfela , [ i

]

Contra pez tan poderofo no tiene fuer-

zas la rana humilde : Tupíelas con lain-

duAria^y atrauiefa en la boca vna ba-

ra larga derecha 5 no cabe con ella por la boca del

Cocodrilo , con que fe libra del riefgo. Intentan los

poderofos oprimir a los pobres, defpojarlos , aba-

tirlos , y aun tragarlos j [ 2 ] fu defenía ha de fcr la

bara , o cetro del Rey , que pueíla delante de los ojos

de fus contrarios , los faque libres del peligro, para no
perecerá fus manos.

Otras
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Otras cauías, que fe pleytcan de poder á* poder

fin temor de vejaciones , tratenfe en los Tribuna-

les j mas las de los pobres eftan á cargo de los Prin-

cipes i y afi fe ordena en vna ley de las Partidas,
j tey 5. út. 3.

que immediatamente fe acuda al miTmo Rey.
[ 3

Jparci.

,»^ Por pleyto , que demandafe huérfano , o orne

«pobre ,0 muy cuytado contra algún poderofo ,de

„que non pudicfe tan bien alcanzar derecho por el 4 Ley 10. tic. tj.

„ fuero de la cierra. Yen otra : [4 ] Viudas,ohuer- ^*"*^"

wfanos , íi ouieren aleadas , o otros pleytos, por-

»»queayande venir á la Corte del Rey, el los dc-

»>be judgar. Eeílo es, porque maguer el Rey es te-

,>nudo de guardar todos los de fu tierra, feñalada-

» mente lo debe facer a eftos, porque fon aíi co-

w mo defamparados, é mas lin confejo que los otros. *

Por todos debe mirar el Principe, pero mas por los 5 su enim *jutu,

desbalidos } [ 5 ] que aíi eftará en fiel el peíb de Isi^i^^i'brdferMabuur,

juílicia.fi fu autoridad fe oppone á los poderofos.l^^ri^^^^i^f-

[ (3 ] porque en lafentencia de vn Rey , no }puc-Tnetum noftúpra

de caber fofpecha ,deque la motiuó la lifoniaj y ^/^''"5'"'^"'""''

n \ r r • •
i ' J bus apPonamits,

inocencia eíta íegura en lu juyzio, por no tener entra- Caííiod.iib. i. cp.g.

da en el la violencia, ni laauaricia, ni la calumnia. ^ ^^^|«-«»í" ?«¿;-

Mira los méritos de la caufa, y no las perfonas j atiende cmmVe"flus '"ai-

á la verdad , y no al poder. ^^[ummnec ¿/«».

Es igual con todos la jufticia , y la obferuancia ^^- mli'^X'r^in^plt
lia es la paz de la República, la defenfa del Reyno, /^'«'«'«'>'V«í /»wo.

la immunidad del pueblo, el remedio de los danos, ",^'¿-
^litfe^t

el confuelode los pobres ,1a felicidad de la tierra ^^ f^núam , vhi nec

el 20Z0 común de los hombres. [ 7 1 Mas proue- r,!"''""* ^'"''"'^^"

chola es para ios Vaíallos,que larertilidadde los tiem- 'vKi&fo-md^ntnr.

pos
,
porque es la fe^uridad de honras , haziendas , y

^"^/^'/"^íib.t.ep.í.

•jrl Ji\l 1
•

I r ^"0 4epift. 9.
Vidas. El guardarla a los pobres , mirando por fus 7 injiiñaRegnan-

caufas es el exercicio mavor della. En el fe ha ¿c^^'^tiiior eft fub.

ocupar laPoteítadfuprcmaíefta ha de fer la parte frí4trÍÍ''"''"

mas principal de fu gouierno
, porque fon mas los ne- '^"ft- ¡a Rcth. ad

ceficados , que no los poderofos 3 y con mayor debbe-
^'*^^*

lo fc ha de atender á lo mas , que no »a íos menos.

P Puc



114 PRINCIPE PERFECTO.
Puedenfe fLiftituyr otros para la diLierfidad délos

i Lorin.inPfai.j. negocios,pero eflc cuvdado le hade refernar elPrin-
v.M.pag.iss.

cipcáfimiímo. [8] Afi lo hizo el Pontifíce Adriano
Sexto, que en dándole la Silla , tomó por Symbo-
lo, tibí DEHELICTVS EST PAV-
PER. A ti fe te ha encargado el pobre. No parez-

9 Exod.i8.v.i5 ca materia de poca fuma el defpacho de loh miíera-

bles v<iue ninguna ay de mayor importancia.
[ 5> ]

10 M-xioradicone- Dclcgo Moyíes á otros juczcs los pleytos , y nego-

^"^^^/l'i'l^^i
c\os ddipucblo líVaclitico, [lo] reí^ruando para a

fr¡muntur a pottn- ¡OS ¿c mas monta 3 y eftos eran , los que tocaban a los

Í^T-'.^^T j lu j pobres , á quienes querían oprimir ios podero-
Pluio Iiid hbr. de

[ T- r ^ j s r l f r
cieac.PtiDcip. IOS. Ln íaitando a íu amparo , no les queda eípe-

ranza, porque la tienen Tolo en la jufticia. No ha-

llad desbalido entrada á muchos Tribunales, porque
iT caufa viduA le falta con que negociar, el que le abran la puerta.

t^;lé^^t' t " ] !-^ ^^^ Vimc-y'ic ha de eftar para el abierta , pnes
no hxbet. cjt,cd det. Icbufca con juftificado titulo, cl quc fe halla en fortu-
D.Bernard hb i.dc

^^^ mifcrable , para mejorarla, y no viuir fiempre a
conCd.adEugc.io.

i i i rt- i

*

quentade la deídicha.

Los peces, y las aues menores fon paílode las mayo-
jt-pafcua ¿iuüum j-^s , y DO tienen , como eflas, robuftez , y armas^, corj'

ulTTll ^J^^e defenderfe. (ii) Afi los pobres , y desbalidos

1} scnv'.u^Na cllan deiarmados , con que fon alimento de los pe-

t'^ STquoüiu
derüfos. ( 13 ) Ay muchos, que como kchúyvím^

¡jiHperocadtur. pan la hazienda de Nabuth j cada dia fe vevn Na«
D.Arntr. to.i c i.

j^^^j.]^ oprimido
, y dcfpoiado. Si el Principe no buel-

14 LegvnicCod. ue por la mnoccncja , pereceraeita amaños de la ma-
qaando mpcr. in-

jj^;]^^^ ( j^
\ £j £mperador Conílautino obÜí^o porfct

Ley , que rueíen obligados los poderoíos a parecer an-

te el Tribunal de fu perfona , y de fus Sucefores,

quando intentafen pleytos contra viudas , pupillos,

o hombres por fu baja fortuna miferables. Obfer-

uandofe ley tan jufta , fe reprimirá la tyrania del

poder , y ios Reyes gozaran la diuifa dediuinos pues

la de Dios es , librar al pobre de violencias : ayu-

dai:
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dar al que eítá dsfticuydo de fauor humano ; refca-

tar al mirerable de vej aciones i fiendo enrusojosdi-

gno de todo honor el nombre de los neceficadcs.

( 15 ) Eílecuydado encarga repetidamente , á los que
gouicrnan , cuyo oficio proprio es , fer eícudo, am-
paro , y prefidio de los pobres , para que ni fe dcfman-

dc la auaricia,ni le defahogue la audaciajui triunfe la ca-

lumnia,y contenidos todos en los limites de la equidad,

florezca con el Revno la juílicia.

IJ ^Uiiberíinit

paupírem, ñpcttn.

ft:,¿r ^aupertm, ctil

fion erat adiutrr.

Ex vfuris , ^ ini-

quitxte red met a.

nimm eorum
, ^

hoHorabde ncmer*

eorum coram ipfo,

Pralcj 71.

DO
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1 Pierius Valer, in

Hicxogl.lib 1,

DOCVMENTO XXIII.

Igual fe ha de moürar con todos \ Vea los

méritos , no mire lasperjonas.

Etrataban antiguamente álajuílí-

cia con los ojos vendados , [ i ] porque
no mira , ni acepta las perfonas j con
pefo en la mano, y balanzas iguales,aja-

ftando las fentencias á las caufasjlos pre-

mios á los méritos , las penas á los delitos 3 con efpada
en la otra mano caftigandoá los culpadosjy juntamen-
te con las riendas de vn León fugetoal freno i'por-

^rhTunTm'l^ú.
^iJc entonces refplandcce la jufticia, quando fedoma

jimum caleré
, é" \^ fctocidad , y los podetoíos obedecen al freno de las

juMcutqtétturtfer. Lcycs , Caminando por donde ellos ^uian , íin torcer

D.Grcg.H./.cp.io. la lenda.

1.2 1 Igual con todos mantengacl Rey la jufticia,que

en
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cnella coníiftela fuma felicidad , pues como dizc el

Rey Don A4onfo el Sabio en vn proemio de las parti-

«dasi [3 l'^IuOiiciaes vna de las cofas, porque mejor, 3Proxmp.i.tit.x

*»é mas enderezadamente fe mantiene el mundo , ees
» aíícomo fuente, onde manan todos los demás dere-

*»chos. * Con ella fe conferua el comercio humano,y
fe rompe en faltando. Obliga á guardar las Leyes, para

que efté en pie la Republicaj da firmeza al Reyno:
tiene á raya las coftumbres i y en no guardandofe ju-

fticia con igualdad , ni fe pradica fidelidad , ni ay con-

cierto •) falta la piedad , hazenfe lícitos los vicios, no fe

hallaeílabüidadenel gouierno. [4] Porefolos Anti- 4 Demofthenin

guos lafcñalaban aficnto en el mifmo trono de lupi- °^^^-^^ Anrtogtc.

ter , para que afifticfe fiempre , a quien penfaban , re-

gia, como Numcn,y Monarca, á los hombres.

No tenga ojos el juez para ver a quien pleytca,y

folo mire los mérito de lascaufasjque fuele la vifta

torcerfe á los afedos ,y inclinarfe á lo lucido , y tras

los ojos pueden deflizarfe las manos. [ ) ] Figuraban

los Thebanos á la juílicia en forma de vn Tribunal>en
íb. j.ccnxtj.^'^^

que los luezes no teuian mauos , ni el Prefídentc

de la Sala ojos. Quando el Principe fin ojos, o fin

afeólos manda, y los Miniftros fin manos executan,

fe diftribuyen con igualdad los premios : y fe execu-

tan con conftancia los caftigos í no fe hazediftin-

cion entre pobres, y poderofos : [ 6 ] ni fon las leyes, ¿ Aramarum ttia

como fe quexa el vulgo, telas de aranas, que pren- Zl%s JZnZ
den conexecutiuo rigor a las molcas pequeñas, pe- ^ranguUt-, Re< po,

roqualquier fuerza mayor rompe látela j ni es laba-
\'^„\'i^^"f¿/'Z\

rade juílicia, como la caña , que efbá derecha, y fin c«»í W3«»er«»,,^«i

mouerfe , quando cae en el anzuelo el pez humilde , y "'^'^ ^**^"
'
^'^

le dobla y tuerce , quebrándole a vezes, quando pica p,ne pauper pie.

en elccboel pez grande y robu fto. ^•\'*'-
, .

[ 7 J La primera parce de la luíricia es la igual- embí 6%.

dad. Defnudefe el luez de los afedos , fean to- j^rimxparsA'^uL

dos vnos en íu juyzio : el amigo, el companero ,el scneMcp.jc.

conocido, el podcrofo, y el eftraño , el nunca vifto,

P 3 yel
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y el dcsbalido j de ocra fuerce no podrá pefar en fieles

8 AVm p-ríonam balan2as las caufas, [ H
] y deínudandofe la perfonade

ludtcíí exuit q:*'/' ^^j^^ ,íe veílii'á la de amigo , fentenciará la paflion,

¿r quiAUtor cm con qiic ícra iniqiia la íencencia. [ 9 J
tile liempre,

famp-i:(icñs,d<ier quícn juzga j dc vn Temblante, como fe obíeru6,to-

rrf'"/íiTit-- cía fu vida en Sócrates , con que no bailará enrradaen

qn^iihAímic¡'au fu cntcrcza afectos, dones, amiftades , ni lifonjas.

rac'.t\T,^cuL
^" Guardará fu juflicia á los miferables j [ lo] enfrenará

10 ii ch-m3 , & el orgullo de los poderofos , domando íus bríos, [ 1 1
]

fnno mxxúiu eo-
p^^a Quc fepan,que ay Tribunales paradlos, y que no

pfaim.r-v-9. hadcauer nadie en la República, a quien no obli-

11 Nevúnsmvnum aucn las las leyes , y que noava de fer llamado á iuy-

mreMsre,Tj:iegí. zio j [ I 2
]
porque fi le qucDrantau íin caíligo , le

bus imcrroi^ri non {gj pierde cl micdo , y fe introduce la libertad ,'y def-

Ti:.Lm!;iv,S. allOgO.

II E^'fiproh bita £í|a igualdad fe ha de hallar fiempre en el Princi-

Teíh^ne'JuJ'metl's P^ » porquc, como enfeño Fernán Pérez de Guzmanj
'viira.mcpnhrefi- [ 13 ]

"^ El bucu Rcy, Ó Pr¡ncipe,que quiere guardar «
Tacu.hb.5. annai. neciamente la iufliciíi, afi ha de moderar la cxc- «

ad oanns Je Me cucíon dc las Le^cs , que no tengan mas rigor en«
iu,iliom.j;i.8i.

Jq5 pequeños ,
que en los grandes j écomo dizenen«

el Prouerbio vulgar , no quiébrela foga porlomas'*

delgado. * El Emperador OdauianoAugufto, afa>"

ble en el trato ,
guftaba de tener muchos amigos , pe-

ro en fuscaufas, y obediencia á las leyes no permitió

deíigualdad,como lomoftróen lacaufade vno de fus

1+ «¡iieron. in priuados ,[14] Afprcnate Nonio , acufado de auerfe
Augun:c,56. valido de vn hechizo. Ludouico Duodécimo antes

de ferRey , defendió , y libró á vn Miniftro de juftí-

cia, amigo fuyo , de la pena merecida por los delitos

\^ continr^ frhin- quc fe le auian probado j fiendo ya Rey , le condenó á
fus p'o cm-co

\
Re- niucrte por auer reincidido , y refpondió á los que

rucn cUbeo eltranaron íu leucridad j ( i 5 ) Quando particular,dc-

B:y9riinc!ius in fendí á vn amígo , quando Rey debo -defender las

irÍMart.deiRio Lcycs. ( i6 ) El Cottde Erchimbaldo dc Borban , dc la

m dfq.Mag. hb.^. Familia efclarecida de AVSTRIA , exccutó con fus
*^ "^ '^ ^* manos

, por zclo de la juílicia , la pena de muerte en

vn
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VD nieto Cuyo que auiacomecido vn cílupio violen-

to j no auiendo quien íe acreuiefe ácníangrencar el

azero encabezaran iluílrc. Por el miínio delito man-
do caftigar Totila Rey de los Godos á vn intimo fa-

miliar fuyo , diziendo , que el perdonar al delin-

qucntejera hazerfe reo de íu miímo delito. [ 17 ] IJi fffe^^^^^a''/}]

Áprueua el delito , el que impide cafligarle , y oifiringert.ó'ddi.

dándole autoridad con fu diíimulacion , le haze '^"""'^ /"«/'//'c'^

- _, 1 1
impediré.

luyo i Tan tuyo es , lo que aprueuas , como lo que sigonius deimp.

obras. Occid.libij.ann.

Loqueoy parece templanza en el rigor de la igual-
^^^'

dadde la juílicia , mañana es diííimulacion
, y el otro

dia pafa á approbacion de las culpas , con que cre-

ciendo la licencia de pecar, fe defarma la jufticia.

( 17) Prudente auifo, el que a la hora déla muerte dio

Alonfo Primero Rey de Portugal al Principe fu hijo:

"^Ehazed íiempre juílicia, é guardad en ella pie- 18 ei condcDon

"dadaguifada. Ca fi vn dia dejarcdes de hazerjudi- biliario.

»'ciavn palmo, luego otro dia fe apartará dcti vna
"brazada, é de tu corazón. ^ Semejante confejo

dio Hildegardis á Felipe Conde de flandes3[ 18 ]
i9P.N¡e cmberg,

Que con ojos puros miraíe á Dios ,qual Águila al c?i.

^^*" '^'^"^'''

Sol, para que defnudo de aféelos, pronunciafeTen-

tentias juilas. En mirando á Dios en la execucion

de la juílicia , ningún refpcto humano puede torcer

el animo. [20] Ordenó el Señor Emperador Car- loSaiarardeMe'.

losQuintoalEminentifimo Cardenal Dom luán de^^^Vu
^''^' ^""^

Tauera, Inquiíidor General, que fe huuiefe benigna-

mente con vn reo , á quien fu Mageílad Cefarea te-

nia aféelo 5 Ofreciólo. Fue rigurofa la fentenciaj

y reprehendido de no auer cumplido el orden
, y la

«ofert<i , refpondioi ^ Q^iando me puze á juzgar , fui

»> con animo de cumplirla, pero viílo el proceío,ha-

w lié , que no podia íin faltar á Dios , y a fu juílicia , y
s» verdad, y aíi tuue por mejor , perder el refpeto á

..V.Mageftad.que álaDiuina. «refpuefta digna de ;ijf;'¿^X;
vn animo entero,y Chriíliano i( 21 )En exercitar la fnngisfieráu, «h*

juílicia
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fieruhyquamngi. jufticia fin accpcion dc pcrfonas , no fe pierde el
^a^&tmmeutuftt'

^.^f^^^^ ¿ las Magcíladcs , antes fe les haze agradable

Lipííus ia Politic. obfequio , pues con cfa igualdad los buenos fe con-

feruan 5 los malos fe corrigen 5 el eftado de la Repúbli-

ca fe aumenta j nadie efpera mas de lo que mereccj

nadie teme mas de lo que delinques ni los poderofos

fe engríen ,ny los pobres defmayan , fiendo la jufticia

vna lazada , que los vne á codos en fegura concordia.

íib.LC

Limpie
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Limpie de delincuentes el Reyno y fin

que tengan ajylo los culpados.

Or mas que fe efcondan las fcrpien-

tcs en fus cueuas las hallan los cicruos,

[ I
] y con la fuerza del olfato tienen

virtud de facarlas á campo rafo^don-

de trabando batalla, aunque ellas fe

les ciñen al cuerpo con gy ros , y rof-

cas, fácilmente las vencen , y defpedazan. [i] Vi-

cios ha de auer 5
mientras huuicre hombres, [3 ] En

todos los íiglos ha auido , y aura queja de que ay mu-
chos dclinquentes. Son los culpados por lo venenofo,

y nouíco, ferpienres j Sean los que cftan en el Supre-

mo folio , lo- que gcuií-. -an , y los luezes en bufcar-

los , y en hazer inquirir íus delitos , fcmejances á los

ciemos. CaAiguenlos con entereza i limpien deíle

veneno la República i no aya receptáculo , ni cue-

Q^ ua,

I ^lian.de hift.

1 Vitiaerunt. Ih-

nec hotnines.

Tacic.4. Annal.

3 HocMaiores noflri

qnefii funijjoc ¡:o-

Jler¡nofiri querín-

tur,euerfos ejje ma-
res, regnure nequi^

tiam.in deteriwí ret

ne nefcvs ruere.

Scnec.iib. ide bc-

uef.c.io.
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lia, que les íi rúa de í agrado 5 no a} a lugar adonde no
liegue labaiade la juíricía, para que no hallen los de-
litos iaimunidadj ni eílé fegurala culpa en la obfcuri-

dad del retiro. Incumbe eítccuydado á los Reyes i y
4 stMclainSy.Hb. afi Carolo Vndecimo Rey de Francia traya porfym-
^^¿^^- bolofuyojá vn cierno Tacando de íii cueua a vna

fe rpíente.

La mifn-ia propfiedad
, que el Cieruo , tiene el Eie-

5
Bcrcotius ¡n fiante.

[ 5 ] Y cl Pardo, fiera braua, atrae con las her-

c ^ ..
molas manchas de lu piel a otros animales , íolo a los

venciKi-rüS ahuyenta,y maca.Aun la naturaleza noper-

mite venenos, que dañen
, y produciéndoles la tierra,

aplica luego la medicina. No ay veneno mas aéliuo

que el del vicio , y ll no íe ataja con desbelo , fera la

ruyna délos pueblos. Eñe cuydado en ios que go-

í Pi;nas,Ub.i7. uieman , daban á entender , [6] los Antiguos con la

pag.iió. pintura de vna cigüeña, regiílrando dcfdela cima de
vna torre los campos, cenagales, y lagunas, para h'ra-

piarlas de culebras, y fabandijas ponzoñoías
, y por la

7 ca-in-i.ín Poli- vtilidad quecaufan, [yjera tenido, en Teralia,yea
ftor.!ib.6.c.4P.

otras Naciones por delito, el darlas muertx. Regif-

iren los Principes , y los luezes defde la altura de (a

pueílo el Rey no , y Taquen á los facinorofos del abri-

go que los recoge , para que íc limpien de fabandijas

los campos , y poblados.

Vn deiinquentc caftigado es ley vina, que maní-

fiefta á los demás la grauedad de la culpa , para que la

huyan con cl temor de femejante pena. El luAo es ley

viua , que feñala el modo y la razón de obrar bien 3 Ei

malo con el caftigOjCs también ley,quc pone freno,pa^

tHeiodocusiib.i. ^^ "° obrar mal. [8 ] Por efoCambyfcsauiendo man-
dado quitarla piel a vn Iueziniquo,feñaIó para el ofi-

cio á vn hijo fuyo,ordenando que la filia de fu Tribu-

nal ertuuiefe cubierta con la piel del padre , para que
aquel delito caíligado fiiefe la ley mas eficaz,que le re-

traxefe de cometerle. E! caíligar culpados,es promul-

gar leyes penales cocra los dchtos-Si no huuieracafti-

gos
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gGS para cl delinquente, tüdolo confundieran defen- ^^"^ adulero ca-

frenados los hombres. Quecaftidadeíluuiera fegura /¿^;^'p l"nl^l¿

del aduItcro?Que hazienda del ladrón ? Quien no te- fxpaue,<eretccnca^

miera las efpefuras de los montes , y las cnlemadasdc "f^ií^^l^^"^,
las riberas?Qu^¡endecuuieraelfurordelasiras,el pre- 'flumu ¡¡fet o^d$

cipicio délas venganzas? Nunca pufiera lanacurale- ^'«f"^' "««?«'"»

zanndedehnquir, fino huuiera caítigos que Japu- ret natura peccan.

diefen refrenar. Si faltafen penas a las culpas, que fe- í\
, ü r I

• • ,r- 1 r 1 > S.Aug.ttaa.deEo-
rían los Keynos lino latrocinios ?Lobraie horror a difcipi.

las maldades, quando a fus efpaldas fe leen como ef- ^""^^^ iuflhia ?

OS los efcarmientos.^
l,fi J,^,^ ¡J^^,l

El rigor con poco es la piedad para muchos 5 pues "^''

quedan libres de daños los mas, quando fon caftiga- ii^^ c-V

'^*^^'^''

dos los delinquentes , que fon los menos 5 y pade-

cen todos, quando no padecen a manos de la juílicia

algunos.El Rey D.Alonfo el Sabio acuerda cftaobli-

» gacion al Monarca j [9]
^ E ataje los males del Rey- j.

^^ t'^-iopa".

'>no con la efpadade la juílicia , é arranque los Torti-

*> ceros, echándolos de la tierra , porque no fagan da-

''ño en ella. ^Nada mas repetidamente encargaron á

los Magiftrados en fus leyes, y refcriptos, [ 10] los
áeoffic'prln"''''^

Emperadores, yjuriíconfultos,y los Pontífices en fus l. Pr^fes eodtir.

Conftituciones fagradas, conociendo, que el bien pu- Jecoh^^'"°^"'^'

blicopendia de extirpar los delitos. Elcaftigopropor- Lpcromnes j.c.

clonado dellos,aunque fea atroz, es debido, y no pue- Jedcfenfciu.

de quejarfc del aun el mifmo caftigado 3 pues quando TheodoC
^

cometió la culpa, fe fugetó á la pena, y como vo- l. ira vulreratus,

iuntariamente confintió en tolerarla j Nodelinque, l.íI p^na.ulpita.

paraobligarfe al caftigo ,pcro obligafe áel en delin- iia.fFde poen.

quiendo.
Emauag.de pa.a.

Ni baila elcaílIgar,quando ay parte agrauiada^que

clamaj necefarioes , inquirir las culpas, iuzgaronmal

algunosPoliticüs , [ 1 1
]
que como el Medico, fino es }] /P"^ ^^^¡^'".'

llamado no hadebufcar enfermedades á que aplicar poiu.tom i.p.37,5

remedio, afi los Miniftrosdcjufticia no han de andar

enbufcade delitos, paracaítigarlos. Tolerarfe puede

efe diclamen en las culpas dep.:)camonta,encuyain-

Q^ 2, quifi
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quiíicion O íe procede con importunidad, ó por in-

terés de laganancia. Pero en culpas granes , y perni-

ciofas á la República , en llegando á la noticia , no fe

hade dejar piedra por mouer,para aueriguarlas.Man-
do Trajano , que no inquiriefen fusMiniílros á los

Cliriftianos, pero que fi lo acufaban en fus Tribuna-

les , los caíligafen con atroces penas. El defacierto

deíle Edido conucncc difcretamente Tertulliano.

ii.Tcttul.lnapol. [ 1 2 ] O fencencia en fu mifma contrariedad confuía!

Manda, que no fean bufcados los inocentes, y que los

caítiguen como culpados j perdona, y mucílra cruel-

dad ) difimulay es toda rigor. Para que infamas con

ti?s mifmas palabras tudefacercada cenfura ? Si con-

denas,porque no buícas ? Si no bufcas,porque no ab-

fueluespEn todas lasProuincias ay Effcacionesde folda-

dos, para inquirir ladrones, reos de lefa Magcftad , y
enemigos públicos i y folo no es licito inquirir a los

Chriíliano.íicndo licito acufarlosicomo íicuuiefedi-

feréte finladiligcncia eninquírirlos, queen acufatlos?

15 suhícUianide- [ i j ] Buíqucnfc pucs los dclinquentesiTema cl la-

^Z^'JTntíTjJ!. ^^on al Tribunah tiemble el adultero dclluezjtenga

Timeat latroJndi- cl falfario horror al pregou defu caíligo j no fe burle
cium. Adulterare-

^j fa^^^-^Q^ofo dc la bara de iufticia i no oprima Übre-
mium ludias tn

t j r ^ • r \ \ r^ 1 11-
trtmifcat.Faifarius mente el podcrolo al miíerable : Que el gozo publica
•yocempr^cmuex confiílc cn cl dolor dcftos , á fu iadancia, Y gozo fe
honeaí. Ftérforano ini !i- r^ /1 Jl
r¡.-^eAí i quin tune vincula el llanto publico. Con preíteza deben atajar-

lihenas g*udet,fi fe los deÜtos ouc crcceu con excefo,en no caftigan-
tali» non lueniur. j, ^^ r r -jj j -rLl
CaíTioaiib.n.cp.j uolos 5 Pccaie con íeguridad , quando no inítaiape-

14 cor>¡enfere iura na 3 [ 14 ] Hazcfe comun , lo quc es illicito , y como

l%7uum !f,JjZ'd
filas leyes confintieran las culpas ,fe cometen con-^

íUtsitHw gji. defembarazo. [15] Tragafe las culpas , el que no las

fi^^^i^a^u^t^
reprehende 3 [ 1 6 ] Y lo mifmo es , no prohibir el dc-

pcpuir^ornedunt. lito,pudiendo, que mandarlo. En no acudiendo pref-
ofea: 4 8- tamentc á euacuar los malos humores del cuerpo hu-
1 ó S^Hi »:n vetat ^ . /-1
pfcare cum pojftf, mano , ocaíionan corrupción , y muerte , aíi el cuer-
'""-'•

,
po déla República vendrá á perecer, fi velozmente

Séneca inKetcul. *
,

*
,

*
. r

tm. no le procuran euacuar los que gouicrnan , que ion

Me
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Médicos , que han de recetar la Medicina con fus

fentencias.

Ni es piedad el dar perdón a los culpados j antes es

clemcnciacruel , [ 17 ]
pues redunda en detrimento 17 scmam cicmen^

comun.Facilmente fe va á los delitosjen auiendo efpe-
J'"^- ,

ranza de alcanzar perdón dellos , [ 1 8 ] y crece la muí- ncf c. 14.^

titud de los delinquentes , fí efperan rcfcatar con d¡-

nero , o con fauores el caftigo. ,^¿^ ^,,^^,,, -
^^

[15)] Haze injuria á los buenos , el que no caíliga ^tdimendif^es da-

¿ los malos. Quedan fruftradas las leyes
, y no auiendo Tdlufpt.Vt':'^

pena de auer pecado, no ay efcarmiento y para no pe- "venaiít igncfun.

car j pues el caftigo fe da, porque fe peco , y para que Arrobius nb.7.

no fe peque, con quecs piadofa humanidad, el impo- 19 §iuimaios'ncn

ner fuplicios,pues condenando á la pena pocos,fc fal- í«»'«'".V^'^ ^''-

uan muchos y mejorándole los buenos, y cnmendan- rhm inferre.

dofc los viciofos. Laeic.iuvic.Pytii.

No fue falta de piedad en San Luis Rey de Francia,

auiendo perdonado á vn delinquenie el reuocarla

gracia,porquc leyó luego el verfo de DauidjíiojBien- 10 Pfalmioí.

auenturados,losquehazcñ jufticia en todo tiempo.

[ 21 ] Y dixo, que el Principe que puede caftigar la n Trimipem, qui

culpa y perdona,quedaen el Tribunal Diuino tan cul- P<>f^jip--*"'^ecr.m~e.

pado,como li ella humera cometido. [22] Eftando ñus ceramueo r<ü

en el aélo folcmne déla Coronación del Emperador 'ÍM'^^Ji'pí'^p^r-

Federico Primero fe echó á fus pies vn delinquente, A'i'S^'rranc. ia

pidiéndole perdón de fu delito, intercedieron todos s.Lud.

los Señores, que eftaban prefentes 3 y no "quifo per-

donarle , mouido del zclo de la juílicia, juzgando que ^^ cunther.Mb.i.

no le daban la Corona para hazcr gracias perniciofas, ^^ '^'^^^ ^''^"'

fino para cóferuar fu Imperio,no confintiendo immu-
nidad en las culpas. [23] Maximiliano Primero,íicm- i? Camcrar. ia

prequepafaba por el lugar deíli nado para elfuppli-
^'^•'^•*^-

ció, le veneraba,diziendo5 SALVE IVSTITíA. No
puede auer iufticia,donde no ay caftigo j daña mas en
culpas graues la difimulacion, que lafeueridad.

No fon reprehendidos de inhumanos, fino alabados

de jufticierosjlos q^e en el caftigo de delitos atropella-

_Q^ 3 íoa
,
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cjuingctus ex ;ui- ron cotí U atniftad, o con la fangre.El Emperador Va-

lentiniano oyendo á vna pobre viuda qucjarfe dcvn
delito cometido contra fu cafa por Rhodano, á quien

por am.igo tenia junto a fi a la fazon íentado , entera-

canílnus de Re- do de lacaufajle hizo quemar luego en el Circo.Tot-
gno Dci. dia'ertat. quatoenmedio del triunfo , con que vnhijo fuyo en-
jó.pag 8^.

traba vencedor en Roma,!e hizo dar muerte, mereci-

da por vna enorme culpa. La pena de facar los ojos

al adultero p:5\rtio Zalenco configo mifmo,eftando vn

hijo fuyo cor¿?jencido de adulterio, mandando que le

facafen a el vn ojo, y a fu hijo otro.

A los mas efcondidos ha de llegar el zclo del bien

publico, que para vn Principe nadie viue retirado, ni

aufente ,
porque á todos alcanza la fuerza de fu Im-

perio , teniendo igual eficacia con los cercanos, y di-

1/ rUireiit fue ftantes. [ 24] Excede al Sol fu virtud, pues cftc folo

:fr' ":!Í:J1:. exercita íh poteftad, y jurifdicion en el dia, y el Prin-

prauorumnon con- cipe con fu luzdcfcubre las obfcuridades , que fon la
ceJit induigere

fombra de los delinquentes. Si fe bufcan coa

Agapetus Ae offic cuvdado en lugares, y e« delpoblados , que luelen 1er
^""'^- campañas de latrocinios , y fe remunera , á quien los

ij Bartlaius in acofa, fe irán extinguiendo poco a poco. [i^JComo
jconib.Nationc

4gj^ cl Reyno dc Inglaterra ,.£n que antiguamente auia

tantos lobos,que deftruyan los ganados,auiendofe pu-

blicado galardón, 4 quien matafe á alguno j los bufca-

ron con tal diligencia por los mientes, cueuas, y afpe-

rezas, que ?. pe ñas fe halla ya ninguno.

Ni fedilminuyela República con el caílIgo,y muer-

te de los fcicinorofos antes florece mac^quitandodella

tan perniciofo^ hombres.El arboKy la vid,íi no les po-

dan las baras fiípeí fluas , ni crecen , ni dan fruto i ios

fembrados , y la hortaliza no fe logran, íi no fe arran-

can las yemas vecinas, que confumen el xago de la

tierra, Semejanza , de que vsó Rhacon Perfiano, que

teniendo vnhijo muy facinorofo pidió al Rey Arta-

, ,. ,u > :5íerxes le condenafe á muerte, [16] Eftrañofe la pe-
lí Aeiun lib.i.oe

»-» r i . r
var.hiitc 34. ticiün pof inhumana 5 pero Rachon djxo

, que en la

huerta
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huerta cortaba el lospimpoliosamargos , que nacían

dcltronco de las lechugas, con que eítas no femar-

chitaban^por verfe dcrpojadas de fus hijuelos,© renue-

iiosjantes con mas rigor crecían j Aíi el fe tendría por

masprofpcro, fi lajufticiale quitafevnhijo, que era

la amargura, perdida, y menofcabo de toda fu fami-

lia. Admiróel Rey fu conftancia, elegióle por luez

fuyo , conociendo ,
quecaftigaría en otros los delitos

con entereza , quien en vn hijo no los perdonaba > Al

delinquence dio perdón con amenaza , de que en no
enmendandofe,fu padrccomoluezje condenaría a la:

pena merecida.

DO
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'

No es fácil defarraygar de vn golpe al?H^

Jos ^y refrenar a los viciofbs , pero

lentamente hade confeguirfe.

Os vicios y abufos de la República nun-

ca fe han de aprobar , pero no fe han de

arrancar de golpe, , fino poco á poco,por-

queno fe alborote el pueblo. Camina el

Sol [Comoaqui miras ] por el Zodiaco , y no guia fu

curfo porlasmifmas lineas j con moderado, y caíi

imperccprible mouimiento va torciendo fu carrera}

Es contrario fu pafo al de los Cielos
,
que fe mueuen

de Occidente á Oriente 5 no les impide fu encontrado

Gurfojpero valos deteniendo poco á poco, para queno
fe mueuan tan accelerados.

[i] Afi
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( I ) Afi rige el Sol el Ciclo , y afi el Rey ha <He gouer- »' ^'«^'^ hmimm

nar el fuelo. Sí pretende detener de vna vez cl curfo i-'^*^^'f*'^'f'^<'¡^»''

linpetuofo délos viciofos , fe deícompondra lama- "luLTe^tnrTgnu

•quin.i áz\ gouierno. Fomente como Sol, á fus Vafa- Boetius de 'confoi.

Ijos con temple prouecfaoíb, y vaya deteniéndolos, pa-
''^" '•"'"•^•

raque no fe precipiten en delitos. Gouernados con
cfte amor

, y prudencia , feran dichoíbs
, y los vicios fe

irán defarraygando.

( 2^ Noíe puede pafar de extremo a extremo íin * T>uykmenúhw

peligro de mayor daño. No fe íígue el verano al in- fi"'^^o^'"^'^^í"»-

uierno, niel inuierno al verano immedí^mente i La '^"''''"f'^'^'^' '^^

primauera » y el otouo median, para^^ue no fe Tienta iccumafc.^^derem-

dañofa deftcmplanza, fi de repente íc pafuí^cie my, titm.gmdibus.non

£ho calor a mccbo frió. Para curar enfermedades ar- ''^%Z oriTio.
raygadas , comienzafe por remedios lentos, que con Reg.epy!.'

"

.

foía vna medicina no pueden repentinamente cu-
rarfe. ( 5 ) Acoinodefc, cl que, gouierna , al tiempój ^ ^"^"[ "^^'«^T?-

aplique medicamentos fuaues
, que vayan corrigien- Ten2!''^^!rZ.

do los humores, para quc- fui violencia quede fana Ouidiusii.i.Trift!

la República. U) No fe arranca el árbol antiguo, y t^'V' • r ,,

que ha echado rayzes muy protundas ím grande cow foi 4. .

inocion" de la tierra , que ocupa , y íin mucho ruy-

do , y aun eílrago. ( 5) Experimentafe efte mifmo, ^ BUndisr.fouen-

€Q queriendo arrancar coftumbres deprauadas , que '^tfuntmodis.ue.fi

cou la duración del tiempo han echado eílendidas ray- ''^ ^'p'^if^te ind^

2CS en los pueblos.
^

, priores Upfus re-

En pretendiendo remediarlo todo , no fe remedia currant,

navia. (6) Supo poco del arte de gouernar Galba, ^;í^['/°';
''''•''*'

que en ciñendo la Corona quifo reformar. la; dici- óSuaon.inGalba

plina militar i y la deprauacion de las coílumbres,

Quc Nerón introdujo : Pero niconíiguio la reforma-

ción , ni fe confcruo , ¿no pocos mefes, en el Im-

perio , cl que era digno del, á no aueile alcanzado.

( 7 ) Lo mifmo fucedio á Pertinaz , intentando- bor- 7Spartian. inBer-

i-air los abufos aprobados por fu Antecefor el Empe- ^"*'

rador Commodo. El celo , fino fe templa con la pru-

dencia mas daíia , que aprouecha. El fer Catón taa

R celofo,
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%Síd tornen Ule ep- celoío , fuc cauía dc fcr nociuo á la República en fu
timoanmoyeKs, Q^^i^^,\^¿^^ (g; ^o fe han de cortar todos los miem-
frt í«ím<f«m R«- bros achacólos, medicinas ay para lañarlos. Es peh-
piihüci.Oinonrnu grofa U Hiudanza repentina , y el pueblo , á '^uien
«áí // frobanda ^^ ^^ \i2,¿t, permitir todo libertad , no fufre den^-

ZlrTs^^^^TetpMill fiada fcrnidimibrc. (5?) ATibcrio, qvie entendió bien

p'artes <iukm quA ja poÜtica dcl gouiemo , alaba Tácito , de que no

'Jff'''^- . . quiíb prohibir vnas fieílas permitidas mucho antes
Cicer ad Artic.U.i. ' * ^ • • r r
epift.i. por Augufto, aunque eran perniciolas,' por noexaípe-

9 Tacitas lib.i.& j-^r los Ciudadanos, priuanéoles del alíuio , qucauían
i-^""»'-

llegado á preícribi»- en tan largo tiempo. Yde/ean-

do renouar ^rws leyes , que no le obícruaban , con-

fulto al 5enado , fi feria mejor omitir con diffimu-

lacioíi los vicios , que de guardarlas fe íeguian , ó obli-

gar con rigor á íu obíeruancia.

No ay fuerzas , que baften a quitar todos las

abufos con executiuo imperio,- es fácil templar con
10 Exffedit Ínter. perfuaíiOH al PueWo , pero no el forzarle. ( 10) Por
áum defiperem , vt ^^i^^ix: daños mas nociuos , fe permiten otros mc-

2^>^Xt«; noi'cs. Dexael Medico, que beba el enfermo, aun-

tmere. «juc fe ocaíione daño, por confentir algún aliuio ala
Camod.li.íep.51. queja impotuna de fu fed. Algo debe pcrmitirfe ¿ los

fubditos
, para que cumplan fu principal obligación

loamies Pon-
^"^^nos violentos. (i í ) En los principios de lalgle-

tan.in Monarch. fia fc ks permitían a los Gentiles, que fe conucr-
HUpan.ii.j.c.ij.

jj^j^ ¿ |^ p^ ^ algunas fieftas proprias del Gentilifma>

11 D.Gicg.iib.i©. mudándoles el én j ( 12)' Y San Gregorio Magno
Regeft.rpKi.71. auisó , a los que plantaban la Religión Chriíliana en

Inglaterra, que dexafen a los nueuosCatholicosfus

templos, y facrificios antiguos, haziendo quevnosy

y otros fe confagrafen a Dios. Es muy difícil qui-

tar de codo punto las coftumbres antiguas i han fe

de ir moderando con induftria. Para llegar á iacima

de vna torre, necefario es ir fubicndo gradas 3 en que-

riendo llegar alia de vn falto , fe experimenta el da-

1? "Nonomniap- ño , y no fc configuc cI intento. C13) Amedrentan-
tim, vHdecretum ÍQ los anifnos , íí dc vna vez fe les intima la cxeco-

cion
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clon de cofas arduas : exarperanfe mas, en vez de cor-

regí r/é , y inejor hallados • el defahogo de fu pro-

ceder ancíguo , hazen en empeño de irle continuan-

do , Conozca el Principe los vicios , que coñuiene
acajarfe en fu Reyno , y como hizo Augufto Cefar,

difponga los medios oportunos, y fea la execucion
con arte , y con prudencia, j <jue fi los aplica todos

de repente , quedarán truftrados
j cfpere con pa-

ciencia tiempo , y fe logrará fu inunción con buena
dicha.

eratt exécutui efi,

vsritus , nepariim

fuccederet fi fimHl

homines transferre,

Óf inuertere veÜet,

fed quídam in tem-

pore difponens, quA-

dam reiecitin tem-

fus.

Diou<CaíUusli.ít.

K z m

I



i}t PRINCPE PERFECTO.

DO eV ME NT O XXVI.

iVi? Permita elTrincipe gente cciofa , que

del ociofe engendran los delitos.

j.Girald.rynt.r.

Vy cerca eíla de liaier mal,quien no haze

nada. Por efo fon los ociofos, y holgazanes

tan perniciofos en la Repiiblica j como no
tienen ocupación , viuen del vicio

, y fe fu-

ftentandel trabajo ageno. Son como las mofeas , que

fieodo inútiles, comen, y manchan los manjares > [ i ] Y
aíi la antigüedad fingía, que Hercules, por fer tan ami-

go del trabajo,ahuyentaba con fu Claua las mofeas , y
obferuaban,queen vnTemplo,que le eftaba dedicado,

nunca entraban eftas , como temiendo el golpe de fu

mano.

El:
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[1] El niíi'.ltro de los vicios es el ocio incentiuo de ^ MuhammainU

delevtcs,y fragua de delitos. El cuerpo íc alimenta con
¿"^^^iS'^^'''

i

el riiftencojyel animo con el trabajo j [3] En falcando 3 vndelji'mln-vi-

eftc,y fücediendo la ocioíidadjmuereíc viniendo, por- uesirrec^u^etaquus.

que no excrcita el alma fus potencias , ni maneja fus
^"'^^""^ rymb. 7.

íentidos. No cultiuado el pecho , y las fuerzas con
trabajo conuenicntc , brotan malezas , como la tierra

a quien falta la cultura , producen vapores dañofos,

como el agua cftani¡a,y como el mar muerto, á quien

no fatigan olas. El azero , y el yerro vfado coníerua

luftrc ifmo fe exercira , fe toma
, y afea. [4] Nunca 4 caudempro/is^:},

para el Sol , y los Cielos gyran con mouimJento con- f7^^^/^^—
tjnuo 5 allí no eítan lugetos a mudanza , ni pierden „efe vegetat &ttr,

nadadc fuhcrmofura. Hagafc naturaleza el trabajo, mtas , & qwdquid

y fe viuira con lucimiento, no fe embotará el animo, ^f'"^'
vccamus

'.,.
,

• rni- r' • ^ • laborem , tutus na,-

ni dommaran los apetitos. [5J En vano ícguia Cupi- tu-aeñ.

do a Diana , malogrando {us flechas , porque con pí 'catus ín Pancg

el afán , y fudor de correr las feíuas , domaba fus
'^|"'^'^°^-

. ,

•

r \
5 l'iibor amois do-

Vanfe introduciendo defordenes en las Republi- Schomojius cm-

cas , porque viucn no pocos en ocioíidad
, que los

^"^'^^'

engendra 5 Euitananfe muchos, íi no fe coníicticfc.

( 6 ) En Alhenas acufaban ante los íuczcs , como de- i ^'-"^^^'^^•''•3f-*

hto,el ocio^ y cada añoacudian todos losCiudada- " '^"

nos a dar quenta alMagiftradojdcla arte en que fe

ocupaban , y del oficio , con cuya ganancia comían.

( 7 ) Lo miímo mandó executar con pena de muerte
^^Herodot.mEu,

en fu Reyno Amafis Rey de Egypto. Obferuabafe

también cíla coftumbre enCorintho. (8) Los Filo- ^ AthcnarusUb.í

fofos , 6 Brachmanesde la India no permitian ,que
ninguno dellos comiefe , íin moílrar alguna obra de
vtilidad , que huuiefe primero exccutado. ( 9 ) Los

9 phiioílrac.m vha

Parthos no daban el primer defavunoá los nifío s , íi Apoii.

con el exercicio dé tiiar faetás no llegaban con fudor

en el roftro. (10) En las lilas Baleares ponían las ma i® aIcx. ab /.¡ex.

dres el pan en la punta de vna lanza, obligando á los
ii!-^-i-G;n.':.i5.

R 3 hijos
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hijos hambrientos , á que le derribafen exercicandoíb

Catlfu^us <3e Re ^11 tirarle con hondas. Sefaftris Rey de Egypto iiian-

gnoDei,diaett.4]. do , que en fu Reyno todos los hijos aprendicíejoi

y exercitafen el arte , y oficio de fus Padres > para que
no fediefcnalocio , ui faicafeuenla República aque-

llos oficios,

ri Po!ux in O- No ha auldo Nación » [ 1 1 ] ( Tacando las Barbai'as
aom.iib.s. ¿^, Iq^ Sybaritas, y de Tracia , en las quales grangea-

ba la^ociofidad aplaufoOque no aya procurado ahu-
iiPiucaickinSo- ycntar la gente ociofa. [ n] Solón pufo pena de in-
^'^

faaiia ^ al que fuefe acufado tres vezes de ociofa.

Dracon condenaba a muerte , a los que pafaban la

vida fin algún oficio prouechofo. Los Reyes de
Monomotapa trayan por infignia vn azadón , y dos

factas , fignificando que auian de dar muerte con

ellas , a quien no cultiuafe con el azadón los cam-

Co^TDÍ".Hb: P05' [ 13 ] En la República Romana fe inquirían . y
10 caftigaban fcueramente los ociofos. Y por nueftras

J.Í.'-^^°¿-

^"^ "'^"- leyes del Reyno eftá muy refguardado el daño, que
Koucii.so. & II}. fe figne dellos. [14].

H Ley 4. titui. 4. 5qi^ carga de la tierra los hombres ociofos , y ara*

Lcyi!y i.tit 4.IÍ 1. ganes. [
1
5 ] Van confumiendo el jugo della , fin co-

Lcy i.ti:. ii.Oid. operar á la abundancia de fus frutos. O como, íi faU

i^^Terl7olls!
^' taraeíla carcoma de la República , fino fe introdu-

NoufiKSo. jeran delicias fuperfluas , fi fe hizieran todos á la fa-

tiga y trabajo , huuiera menos latrocinios j fe cul-

tiuarian los campos > no fe defpoblarian los lugares?

auria mas , que exercitados en manejar las armas ,

ftiefen voluntarios á la guerra ! Pero quexamonos,

de que no ay gente , y no nos auiamos de quejar,

fino de que no ay gente , que fe aplique al trabajo,

lí PacamsinPj- r j^i £)icliofos aquellos fidos en que los Corunca-

nos , los Cunos , los Fabricios , ddpues de auer ga-

nado ilufiíres victorias , trocaban las efpadas en arar

dos,conquecultiuaban la tierra. Qiianras vezes fue-

ron los Romanos a facar de entre los fulcos , y del

gana
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ganado , que paftoreaban , a varones iníienes para el

Coníulado , Dictadura, y íupremos cargos ? [ 1-7] Rom.iibac s

Aunque adoraban en Roma por Diofa á la Q^V I E-

T V D , no quifieron admicirla en la Ciudad, fuera

della la edificaron templo , porque entendieron los

Ciudadanos , que no íe auian de conferuar en feli-

cidad , dando culto a la quietud , lino acoílumbran-
dofe al trabajo : conocían , que la ocupación laborioía

confirma en fu eftado a la República , y el ocio blan- ^% itfan'enegotiü,

do la difrainuye, y llena de vicios, y defaftres. [i 8 ]
rjomv.e horndum,

Sugetaron al Orbe con foldados valerofos , y para "^'^^^""^fir&mo^

que lo fueíen, deíde los anos juueniles les enfena- tm^á-íLd^ap-
ban el militar cxercicio. Que ha de hazer enlaba- laüoms^uiespiuri-

talla , fino huyr , quien nunca fe enfayó en las armas ?
"^" vuns rejperfif*

[ 19] El cuerpo acoftumbrado á deliciofas olandas, ^f/^.'
^''"""''•^'

como ha de fufrir lorigas ? La cabeza, cuyo cabello ^9Corput ajfuetum

fe afea con aliño , como ha de tolerar el morrión, y
'"""^"^ ^"'''^-^ "««*

la celada ? ( 20) Por eftos los mifmos Romanos te- ^"{"^T
'"''^"'

nian por mejores para la guerra a los rtiíticos , cria- Uam recufatmoiii

dos en trabajos, pacientes de Soles, y de ciadas, que "^*" n^cmumdurus

á los educados en el regalo de la Ciudad , en el ocio '^"fp^''^^ capuiusz

del pafeo , en el juego , y en delicias. Teme menos rir"?'^°°^^'

la -muerte , quien eftá hecho á fufrir, que el que nun- íoNefcioemm,quo''

ca fupo de fatiga, y afán. La arte militar, fi no fe en-
^""^" ^'"^' ^'^^

r ^ 1 r • r • TTri mortem qui minus
laya, quando es neceíaria, no fe tiene. Hafe de ap.ren- deim^rum »ouit tr,

der en la paz, loque fe ha de obraren la guerra. No -vita.

fe alcanza gloria fin trabajo , y fatiga j el ociofo nunca Y^g«f'"sderenvi-;

efpere aplaufo , ni alabanza. " *
'^'^'^'

( 21 ) Decia Scipion Africano , que mas fe auia de 1^ T. líuíus li.io..

temer de los ocioíos , quédelos enemigos , porque
*^"^^

aquellos lo fon domefticos. (22) Excita la ociofidad . .,.

a maldades , y no fácilmente íe pueden prcuenir fus ^^m aiteriJsope,

inuafiones. Procure el Principe poner remedio a bíc denitpie modus

efte mal , que fe va infinuando con detrimento del '¡l"f''f'iPj<^o«^'

1 .
I !• • t -n f

Cyrus Thcodonc.
bien publico 5 no permita en el Reyno gente de in amicit.exuian.

profcfion ociofa , fm faberfe, de que viue , y fe fuf-

tenca.
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tenta. El comercio humano necefita de todos los

oficios : los que no pueden exercicar vnos , fe pue-

den ocupar en otros. Afi fe euitarán delitos , cefaran

danos , aura abundancia , fiorezera la República. No
loí^rarian las anejas la dulzura de fu miel, íi no cuy-

dal-an de echar de la colmena los zangaños , que no

trabajan ,y la comen i hagan lo miímo, los quego-

uiernan i y viuiran los fubditos dcfcanfados. No es

defcaníb el ocio j que defte nace la inquietud i aquel

federiua del trabajo.

DOCV
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]s[o confienta delicias demaftadas^ que

fon la myrta de los Reinos.

A oclofidad , y la opulencia abren camino i.

delicias exceíiuas, que fuelen fer la ruyna de i'TyrIous rctm:];

los Reynos.[i]TandelicÍGfos eran los Syba-^^Yoluptw,

ricas,( retratados en efte emblema , )que miraban con

ceño, y con defprecio el trabajo, y la templanza.En fus

efplendidos combites auia íiempre muíicajy por ce-

lebrarlos mas con danzas nunca imaginadasjcnfeñaron

a los cauallosjá ponerfe en dos pies al fon de los inílru-

mentos
, y con las manos leuantadas formaban fus mu-

danzas. Ofendido deilos vno , de los que tocaban los

inftrumencos,fe pasó á losCrochoniatas fus enemigosj

ofrecióles traza
"^
para vencer los Sybaritas , enfeño a

muchos a tocar los fones , con que hazran forma de

bayle los cauallos; falieron á campaña; trabofe la pelea:

y en el feruor della tocaron á fon lo 5 inítrumentosiPu-

S fiero
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íieronfe en dos pies los canallos de los Sybaritas,cotno

folian ) derribaron en tierra á fus dueños, que hollados

o L iL , de los canallos mifmos , y acofados de los contrarios,
t Strabo libr. 6. .

i r -i t^ /- • i /-. •
i.

Georg.pag.i6j. perecieron todos. [ij Proliguieron losCroconiatas la

vidoria , y hallando íln pteiiencion la Ciudad de los

Sybaritas , en breue tiempo fe apoderaron della , qui-

tándoles íus tierras, y extinguiendo fu nombre. El ex-

cefo de fus delicias fue ci oiigen, y inílrumento de fus

calamidades.

5 Certa quidemta- [j] La demafia en las comidas, el cxquifito aparata

t¡s (anfa. eji ma- dcHas , cl aÜño coflofo de los tragcs , los adornos do-
nifefia rurnts. Lu-

Q^e(]-icos fuperfluos , Y pcrcgrinos , y otras delicias
xuriammiumltbe- <•• r i • n i

ráfaga viaefi.
íemejantcs atemman los ánimos , enflaquecen los

Properc. 3.eieg.i. brios , y abatcn los penfamientos. No fe afpira á ac-

ciones generofas , quando fe emplean los cuydados

en ingeniar extraordinarios aliuios , con que los fen-

tidos fe apacienten > mu ficas para el oydo j clores

para el olfaco ; viandas , y bebidas para el güilo 3 fíe-

ftas , juegos y galas pra la vifta, y deleytes para el

4 Nuy^c patmur taílo. [4] Eftos íon los caminos reales del vicio,
longapacismaia^u-

j^^ puertas para las culpas j la femilla, de que fe pro-

IZiZ^buit y vi ^^^^ ^^ mies de los delitos , y infelicidades. [5] Aíi

aamque vicicuur perdieron con infame vencimiento fus Prouíncias
vrb^m.Nuiiumtri- ¡osCardianos i los de Capua , los Bachiades , y los Co-

*^ütnf¿i.6.
lophonios. Afi fe feneció el Imperio de los Aílyrios

5 Achxneusii.il. cn Sardanapalo , hombre mugeril en fu vida delicio-

**P*^* fa, dándole muerte Arbadas fu Prefedo , ofendido

de auerlc hallado entre la multitud de fus mugeres

6 sicMednsademh hilando purpura. (6) Ni duró mucho tiempo el Impe-
A^syno , Medoque j-jq dc los Medos,que le auian ganado, porque nodeíi-
'^^'^j;'"^'''^"'' guales en la opulencia fupcrflua de fus combites , y
ciaudian. de laúd, deliciofas , fucron conqulftados de los Perfas. A Athe-
Stiiicon.iib.3. _na5 j que despreciada fu Filofofia antigua , fe entregó"

á fuperfluidades en fu porte , fugetó Spartano 5 y
qiiantas Repúblicas ha auido con excefo deliciofas,

7 syiaprimumms han fido vltragc de la Fortuna.
-uiü^corrupif.mox [-7] Micnttas los Romanos confcruaron fobric-

dad}
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dad, y templanza,dominaron con valor el mundo } tra-

^^"^''^^ v^mcnti

ieron de la Syr¡a,y de laAfia las cofti.;mbres,y vfos def- Tj'rí!'.Z!n'^'^''-^'

templados
, y cayo la República de íii grandeza con la afpxere¡^cuUmo.

introducción de vicios, (8) Anibal,que auia ganado tan ^'^' "^^^í'^f^v^e vi-

gloriofas vic1:orias contra los Romanos con fu valiente
''"/""

YT''^"'''^

exercitOjtuevencidodellosjdelpuesqueenlaamenida- Lucíus fiorus in

des de Campania permitió á los Soldados relaxaciones ^P'^°'"'^'ft- üb j.

de deleytes. Efto quebrantaron los ánimos, que no pu- hybe!^a r"¡ulrmt

dieron domar los Alpes,y las nieues. [9 ) Pereció He- <sr indcmttnm im
liogabalo Emperador con ignominiofa muerte, por "'"'^¡^^ >'*tque ai-

auer íido afrenta de la naturaleza en viciofos re^alosj ^'"J '^"^T
'"*''"

y . 1 I- • . ? ,
uauerur.t fomenta

pues aun intento morir entre delicias , preumiendo CampamA,

efpadas de oro,con que matarre,íi fe vicíTe en ricfgo de ^^"cccpift. 51. ad

aícchanzas j y venenos,que tomar en vafos de jacintos, 9 Lampiid. ¡n Hc-

ylefmeraldas 5 y vna torre muy alta, cuyo pauimento ^'os-

era de oro, y piedras preciofas, de donde defpeñarfe,

fi le obligafc la Fuerza j aunque no logró tan profanas

fuperfluydades. (10) Efcurecio Hercules fus gloriofos 10 Nataiís Com.íQ

trabajos,afeminandofe deliciofamente con la afición de Mytoi.pag 709.

Omphales en Lydia. ( i i j Y aun la perdida de nueftra n §iuonian¡huma.

Efpaña, quando la ocuparon los Sarracenos, fe originó ^-^ gíneris tnimicus

de lafoberuia en el poder } tedio en la Religion:difcor- f^¡"T'^
!" ^"^^"

dia en la paz : delicias en la abundancia j cobardia en ReUg!l'eJcddLm,

el ocio. Kpace difcordtam ,

El daño fuele cftar en la crianza, pues como fe la>
'" ^bund^iüa u-

nientan Séneca, Tácito, y Quintiliano , algunos padres ^o¿cúcüs Arch.

educan a fus hifos en tantos regalos , y delicias , que Toict ii.j.cap. ií.

acoftumbrados aellas viuen fiempre,folicitando?ozar- ^'"'^
"f

'"^"^*'"

ir L 'j /1-11 J- r concufifcet , (juí in
las. Como no ha de veftir galas , el que ya encendía fu purfurareptÁNon-

nombre , antes que fupiefe pronunciarle , y faxado en dum puma -verba

ellas las cobraba ya cariños ? Como no ha de apetecer ^xprimtt.iamcoccS.

viandas fabrofas aquel , cuyo -paladas faborearon antes ^chluímpo^t X"
con halagos,que enfeñafen fu lengua á articular voces? t/pa'atum eorun>.

Como no hade fer licenciofo en las palabras, fi los pue- i'*^-^ °^ inftitm-

rilesdeíaho2;os fe los celebraban por donayres ? los que '^''/^'"''^^^''j-fi

le crian con poco regah^íaben dcípues tolerar ratigas,y ,.,,;?,

no fe entregan a vida deliciofa. Díganlo Nabucho- Sencca i'. controu,

S 2 ¿o
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donoforjCyro,y Romulo educados con ruílico alimen-

to en la afpereza de las fekias. Los Perfa, Parthos,

y fpartanos mas nobles dcíác fu primera infancia

toleraban hambre,fed,frio,y trabajos, durmiendo en el

íuelojcon que defpues fallan valientes,y huyan los de-

portes. Los Etiopes criaban en cafa vnas aues de gran^

deza defmedida , que poniendo fobre ellas á los niños,-

daban vnos buelos cortos , con que iban perdiendo e\

¡AtexandeiNcapol- miedo los infantes, y defpues nunca letenian. Tamor*
jib. vcap.15.

j^j^^ terror del orbe, viendo que vn hifo fuyo eftaba ea

merianis. los brazos dc fu ama,cubierta la cabeza con vn lombre-

ro pequeñojfe lequit6,diciendo,quc no le educafeii eiiT

regalos , que eran pefte dc los ánimos, ííno cxpueftoá

Caufunis de tejrno l^s inclemencias de los tiempos. Henrique Qnarto
Dei , d!íreítat.'i5. Rey dc Francia íiendo nifio luchaba con vnlabrador-
P^^'^'* ciilo de fu edad , medio defnudo , defaliñado el cabcl-

io ,y defcubierto : Y defpues en paz, y en guerra mof-

tro , quan ageno viuia de darfe á delicias , quien las

auia defechado en fu infancia. Atajenfe defde la cuna

los ¡nconuenientes , que de la demafia de regalos , y
delicias , nos eftamos lamentando.

El modo mas fuaue de reformar eftos excefos , es la

templanza, y moderación del Principe, y aunque la au-

toridad de fu grandeza pide mas fumptuofa abundan-

cia, puede componer la mageftad con la decente paríl-

AflnTi^*^""*

'*^^^ moniaen fu pcrfona. [i 2] Aíi lo hizieron los Empera-

Pacatus in paneg. doresTlbcrio, y Theodoíio, y reformaron ala Repu-
sd Theodof.

biij-^ blandamente con fu excmplo. [13 1 No permita

¿ua'Uum dfcri,
aremmados trages en los hombres , ni en las mugercs

é- expomfuo luxtí profanidad cou immodeftia. El ornato exterior dema-
tupLütaúbui&iiems /iadamcntecuydadofo,es motÍLio,y iix:entiuodedeIey-

xlciwri. Aíjaa!.
^^^* Baílantemente brota nueftro natural pailones de-
fordenadas, fm que fe añada fomento á los apetitos. Es

muy frágil la naturaleza, y no es licito prouocarla expo-

niéndola á riefgos atracliuos.
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En los cafligos proceda muy dejpacio^

porque noparez^ca ixngattuo^

finojujticiero.

O fe ha de execntar con accelcracion el

caíligo en los culpados ,
porque nos parez-

ca fe haze venganza del caftigo. (i^ Acom- Perr.Greg.?.

paliaban á losMagiftradosde Roma , [ eí- P^^-^y"^- li^. 47.

tampados en efte emblema]los miniílros deluílicia con
"^"^'^'

fegures en las manos áque eftaban atadas vnas baras,

inílrumentüs ambos, que Hgnificaban la poteílad, de
quitar la vida álos delinquentes , ó caftigarles con las

baras. El traer atadas las íegures , era para detener el

fuplicio, y no poder executarle luego 5 pues , mientras

íe defataban las baras , aula tiempo , para que íe mi-
raíe mas la caufa 5 ó fi obraba en la fentencia la ira

i que es vn breue furor ) fe apagafe fu fuego , ó para

S 3 dexar
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dcxarfe vencer de ruegos juílos , que en ocafiones no

es en los íuezes mudanza , fino prudente entereza. Aíi

íeeuita la precipitación , que es madraílra de la lu-

ílicia.

z Bum commoti [i] £l Príncipe nunca ha de caftigar enojado , por-

animo in vivcitcia. quc no Ic tendrán por jufticiero, fino por vengatiuo, y
féiuiunt,renímu- no podra moftrarfe templado. Los delitos , dezia De-
perantiam non re- *

. . . ,' * ¡^ «

.

---

utru't.
mocrito, inquiecaníecon preíteza, ycaíhguenie con

CaíTiod.ii.+.ep.i®. tardanza ; que en aquello fií deficubre la diligencia,y en
efto la piedad i No fe excede de lo que es licito, quan-

do fe delibera defpacio ; ni fe expone á la inconfiíancia,

mudandofe con nueuo conocimiento la fentencia-

Nunca es mucha la detención, en condenar ámuer-

3 Nuiu-vnquamde te a vn hombre , como folia dezir lulio Cefar. ( 3 ) Si

more homiuit cun- fg yerra la acción , no puede corregirfe , pues la vida

EuímírA* opht.
^^ impoírible reftaurarfe i y la que cuefta mucho con-

feruar no fácilmente fe ha de deflruy r?y es menor da-

ño, que vn dclinquente fe efcape libre, que no, el que
perezca vn inocente. Denfe términos en los juzios

ton^"""
''" ^^"

capitales , (4) como los Lacedemonios feñaiaban para

ellos muchos dias.

Reconoció el Emperador Theodofio, que en el ca-

íligo de los de Tefalonica, en que mandó matar mu-
chos millares , auia obrado con accelerado enojo, y aííi

Thefd.dcpan. ^^'^^ ^^Y ( 5 ) ^^ ^"^ defpues de dadci contra alguno fen-

tencia de muerte, no íe executafe en treynta dias para

que la dilación dieíTe lugar, áque el reo bufcafe mas
defenfa , y el luez examinafe mas la caufa: {6) Y

obfem.c!?.
' ^'

tintes de Theodofio maiido lo mifmo el Senado de

Roma en tiempo de Tiberio. Qiianto es mas gra-

ne la pena , fe ha de examinar con m.as atención

7 giuoniam, quid- la culpa. ( 7 ) No es cruel , quien ajuftandofe a las

qmdnondifcutitHr,
j^ ^^ íentencfa ri^urofa , pero quien laaprefura,

Ca(riod.iib.7.ep.8. amcfga la juíticia, íe desbia la clemencia.

^Aiwquividebttur ( 8 ) En mirandofe las caufas con pafion , y enojo,
uurumvim,quod

^^ ^^ ^j prccipicio , y defacierto i La innocencia
^

parece
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parece culpa, y fe tiene por deliro el deícargo. Vna damremjfm

bara derecha metida en ci aí;ua , nos parece, aue '"*^'';"'' '''"'"' ''^*

eíta torcida > y no eíta en ella la caula, lino en la rc~ pr.fadtque vifn-

fraccion de las efpecies , que llegan a nueftra vifta, úbusreddunt , am.

Quando el animo eftá turbado, vienen confufas las ^"'^f-^j'*^^'^^-^'^

cTpecies á los ojos , y las acciones mas juftificadas s^neSi'^oí^^p^i?.

fe reprcfentan torcidas. Suele aucr mucho engaño en
los indicios , y no íe debe obrar ligeramente , fin

aueriguarlos. f 9 ] El Emperador Othon Tercero 9 sigonius iibr.7

mando dar muerte al Conde Mutinenfe por fofpe- «1^ í^'^g-'t'*''

chas , de que aula puefto en la Emperatriz los ojos,

yconíló defpues , que eran falfos los indicios. [ 10] ,o^iianusiib.i4.

Mas culpado fue Ptolomeo Rey de Egypto, en quien devar.hirt.c.43.

no obraba la reclitud de la jufticia , íinoel enojo, ó
el agrado: y afi jugando a los dados , fi la fuerte le

falia buena , abfoluia aun á los culpados con el gu-

fto i y fi falia mala, condenaba aun á los innocen-

tes con el enojo j como íi el dar caftigos fueíe coía

de juego.

Ño es inconílancia auiendo nueuos accidentes

moderar, o reuocar los íuplicios , antes es vitupera-

ble rigor executarlos i Y afi reprehende Séneca á Pi-

fon Confuí , que auiendo mandado á vn Capitán hi-

2iefe dar muerte a vn Soldado , por auer íido acufa-

do, deque mató á otro jauiendo parecido viuo,el que
fe juzgo violentamente muerto, el Capitán lleuó á

vno , y a otro al tribunal del Confuí , para que cono-

ciendo la inocencia con prueua tan notoria , le abfol-

iiiefe de la penajNo halló buena acogida, [i i] pues , .. ,

formo Pilón tres delitos , donde no auia ninguno, ^uia danatu5es\re

condenando á muerte al Capitán , y a los dos Sóida- quiacaufadamna-

dos, diciendo 5 A ti te condeno,porque ya eftabas con- ¡.'"/^"
commiUtoms

denado j á ti. porque fuifte caufa , teniéndote V^^ 2t¿llZp!rtori
muerto, de condenar áefocrojyáti Capitán, porque non paruijii.

no executafte el fuplicio. Barbara fentencia, indiena de senec.iib.i. de iu,

Obran

i
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Obrando lentamente en los caftigos, fe atajan eílos

i E (1 í Ubi
inconuenientes. (ii) Delante del Dux de la Señoría

cxempc. de Venecia no fe llena la efpada defembaynada de to-

do pnnto/uio vn poco : moílrando , que aunque tiene

poceílad para el caftigo , no le ha de dar aprefurado.

Duélale la penará quien la manda executar,y procede-

rá detenido 5 y lo que ha de fer obferuancia déla ley

para publico eícarmiento , no mueftrc , que es para el,

halago , y güilo. Nerón , antes de deíenfreharfe en fu

gouiernojlleuandole á firmar vna fentencia de muerte,

lo rehuso con laftima,y piedad,y dixo inflado a firmar}

13 vdk>nnneras [i 3 ]
QV IS.IERA NO SABER ESCRIVíR.Por no

iK^^re. condenar Auguflo Cefar a todo el rigor déla pena del
senec. iiht u de

pan-jcidio ( quc fe moderaba, quandoel reo no confc-

faba el delito, aunque eíluuiefe probado)le preguntó a

14 Mar.ifefiip.nri- vno,cuya culpa couílaba de teíligos.[ 1 4]ES CIERTO,

hacpc

ita. interrogaucrit j boCa la COnfcfion dc ÍU dclitO.

certi patrem tuum -^^ njego , quc av culpas dc Calidad , qne neceíítart

rcToT.in Aligue, ^el caíligo prompto , ó para refguadar algún peligro, ó
cap. 3 3. para que íea mayor el eícarmiento 5 y en la milicia fe

permite menos tardanza en la execution de las penas,

porque la diciplina militar fiorezca en fu obferuancia,

y afi en las caufas fe procede fumariamente. Tampoco
fe ha de diferir el caíligo , quando el deÜnquente eílá

conuencido, y no fe han atropellado los términos ,que

da el Derecho i porque en dilatandofe la pena ,fe buf-

can trazas para euadirla, y no fe caíligan las culpas,

15 Leg. rdsig.c. [j ^] como lo pfeuiuo cl Emperador Conílancio , y en
epocnis.

^^^^ 1^^, ^^ j^^ Partidas el Sabio Rey Don Alonfo j

„ f^i] ^ E fi el juvcio fuefe dado fobre al^un pleyto de
»6 Ley 5. nt. 17. V •

J
=

íl" • -1 v J J- •

pag.5. ,, eícarmiento de ]iuxicia, de muerte, o de perdimiento

„dc miembro,debefe luego cumplir."^

[17] Pero lo que fe ha de executar preílo , fe ha de

premqjiiirar deípacio. Examinenfe los méritos 'de la

caufa
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caufa, que no pocas vczes fe ha reconocido , que han ^7 Prius c^ukm in^

padecido muchos fmculpajY fcconfcruálos íuceíbsen ''P¡^^''°<"^'^o^é'

ias hiftorias, excitando los lucces contra li, el odio de ture.faHc opnscfh.

todos. [S] No pudo tolerar Bartolo.el verfc aborrecido, Saimilius m Ca-

porqueenlascaufas criminales era con exceforiguro- jV'pauíus louius

í*o, y condenó a muerte á vn hombre , acufado por vn >" eiogüs
, cap. de

hurto, ñn auerfele probado } y afi fe retiró del comer-
^^"°''

cío, y íe entrego al eíludio, iluftrandocon fuseícritos

el Derecho. La paíion del animo no deja lograr fus le-

tras aun a los mas fabios 3 y no calificando, íin precipi-

tarfe, los delitos, fe obran muchos defaciertos. [19] A '9 Patis de Puteo,

Turno Hordonio condenaron en Roma á muerte por Toni^tc^ T'^^'^'

traydorá fu patria, por auer hallado en fu cafa muchas

armas j y defpues fe fupo , que fin noticia fuya, fobor-

nando á fus criados, las hizo juntar Tarquino el fober-

uío. Quando las fofpechas pueden elurdife, es impru-

dencia atribuyrias al delito fin examen rigurofo. [20] 10 Petr. Balafc. in

No merece leerfe el Francés Politico,que por lifongear ^^^-^^ Princip.

al Cardenal de Rochileu, que falpicó de í^ngre de los

Nobles á toda Francia, efcriue,que qualquier fofpecha,

ó fueño de culpa de lefa Magcftad , es licito caftirgala

con el vltimo íuplicio. Que fe examinen con exacción

fofpechas femejantes es debido , pues nada importa

tanto, como la vida del Principe, y la conferuacion de
fu Reyno j pero el caftigar fofpechas por culpas decla-

radas, es impiedad,no jufticia.

DOCV
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No fiemprep ha de txecutar todo el rigor

de las leyes que en el Tribunal del

Principefe debt moderar

en ocajíones.

S Tribunal píadofa el de los Reyes , que
ha de inclinaife mas á la clemencia,

que al rigor , en los caftigos. [ i ] Por efo

pintaron los Anciguoss el Tribunal de

Piteo Rey de Athenas , cercano al tem-

.
plodelas Mufasjíjgnificando ,que pro-

\us ^"L'prlap'ud
"^''"ciaba con fuauidad las íentencias.[Y cfto dibuja la

ejfc £quitatis,quam p In tUra . J

jíntitiurisratíone.
[ 2] Aun los Magiílrados inferiores deben atender

4c^mdfr'^
' ° ' ^la equidad, y fin violar las leyes , templar con pru-

dencia

i Paufan. in Co-
1in1h.pag.71j.
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dencia ílis rigores, para que lafuma, yrieida obícr- 5

^^'**/f"»«?'> í"

uaocia no parezca iniquidad , o injuria. Y ay gran di- rumcorrupts.-vid^n

uerfidadde los lueces , alas Supremas poccfl:ades,por- tureffefenttntu.fi

que el luez , que difminuye la pena , encrendra fofpe- fi^-* ^¿^^"^ ^''^"''

, r • í\' • ir»'* 11 res;a.Ua Frincipum
cha contra fu juíticia, pero enclPrinape nocaoe la^,,,^?^,,,^, ¿^^,

íbfpecha. ( 5 ) El luez es inferior á la ley , y ha de ammoniam feuen

obedecerla } el Principe es fuperior de las leyes , y i^^i^ínjieciere,

puede moderarlas. Es ley viua , queíin faltar ala juí-
ep'Tus'.

^^^^' ^^

ticia, templa el precepto con benignidad. Ay clrcunf-

lancias, en que conuiene vfar dcmanfcdumbre ,('4^) ^ Non femper pn-

comolohazia el Emperador Claudio , que fin atar-^^'''^'"'
^-^?"^/^^"-

íe á la formula de las leyes , fentcnciaba con equidad
^r^exTono^é-'^Aqú»

lascaufas. moderan folcbat.

No es gracia , la que pafa los limites de juílicid, suetoa. in ciaud.

agrauiando fus fueros, pero fin excederlos , ay lugar
*^* ^'

para la gracia. ( 5 ) No es buena regla la Lesbia, para j Añftot.ii.j.mor.

medir las cauías , que como era de de plomo , fe tor-

cia á qualquier lado, para tomar medida de las pie-

dras i Pero aunque la regla de la jufticia no fe tuerza,

puede el Principe con fuauidad exercitar jufticia. Es
Dios jufto por íi mifmo , y viua luílicia , por quien
íc participa la humana , y la templa tanto con fu mi-
lericordia , como lo mueftra en el caftigo de nuef-

tras culpas. (<?) Y aun los Antiguos fingieron, que 6 Caftai-us m
en el tribunal de lupiter eílaba fentada la Diofa The- P-^^gm-it.pag 2..

mis , que era lo mifmo, que la jufticia templada con
la equidad. Si efta no interuiene en las fentencias,

que pronuncia el Principe ,es igual elcaíligo con la

culpa, fe le imputara á rigor demafiado, y no falta-

ra , quien lo califique de crueldad.

( 7 ) Mirados en fi mifmos los delitos muenen con ^ jtrodLts crefín

fu fealdad el animo á procurar borrarlos con caíli- ex hss:quUfacium

go muy feueroj pero fi fe atiende muchas vezes ^ft>^^q«o.quoa»!mü.

las circunftancias de la perfona, de la edad , del modo, 1"^?!''"''"''

de la ocafion ,' y del tiempo , fe mitiga el ardor del Qjiinciüan.ü í.c.i.

7.do , y efcufando la grauedad de la culpa , fe perdo-
m, ó difminuye la pena. ( 8 ) Aunque era delito ca- f,

^'"•. ^"«^^^«^
' * * ' ^

. . Iib.io.cit-!. cap. I.

pita
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pical en los Achenienfes , el ira Megara, ó áEgina,
abfolüieron de la pena á Polyeuico , y á Platón, que
auian eílado en aquellos dos lugares } atendiendo , a

cjue Polyeuico auia ido mouido de piedad á ver á fu

madre , que viuia en vno dellos : y a que Platón era

varón por fus letras , y Filofofia tan iníigne , que
le miraban por mas que hombre, y la ley folo a los

hombres obligaba. Difcreta excepción , para tem-
plar rigores. ( ^) Llamado á juyzio Epaminondas en

ciuíu GcTTc. Thebas , y no obedeciendo , cometió ícgun fus le-

yes delito de muerte 5 Acuíado ante los lueces , dio
JO Lfgesper qaam aparcnEcs cfcufas , y fue abíuelco j ( 10 ) juagando,
egrrg:ares¡um-fed ^^ |^^ mcritos ¿c vn Capitán , que auia íeruido
ts, qui legíbus -vít- ./-.,, » r t-> i i

•
i \

í«r«i?»/¿.-»í;cr»¿z^jnratigabiemente a lu República , preponderaban a

sjcophanta vtde- aquella iu obcdeucia. Merecen premio los feruicios

t"/' , . , hechos á la Patria , y el perdón de vn delito puede vn
Mtnandcr in.An- , . n \ \

•

drog/. Prmcipe en ocaíiones darle por premio.

El reconocimiento , y dolor de fu culpa en elde-
ii va'ei. Maxim. linquente , es á vezes íatisfaccion bailante. ( 11 )
Ub.8.c.i.$.í. Moílróle Lucio Pifon , poílrandofe en tierra en el

Tribunal í y befando los pies á los luezcs , cubier-

to el roílro de poluo , con que mudo Cu feueridad

en manfedumbre , y les pareció , que tan exceííuos

rendimientos en varón tan iluftre auian íido pena
xi tíuic Unguam fuñcicmc. ( 12 ) Ni es menos eficaz la eloqucncia,
dula perftmdunt ¿^ quien abo^a por el culpado, para moderar el ri-

dipUaMcveríago^ ^^^ caftigo. { 1 3 )^
Ya tcnia en fu refolucion lu-

ex ore proinde. Hüc lio Cefar condcnado á Quinto Ligarlo, por mirar-
ppuu rite mode- \q como á hombre facinorofo , y enemigo fuyo j y
rantem luratuen-

^j^^g^j^^^^ pQj. g| Ciceron eii vna otacion eloquente,

Hcfiodus apud le trocó el animo , y le torció el afedo. Aun mas elo-
Themiftiumorat.

qj^^gj^jg^ fon las lagrymas , que las vozes , para con-

1} cicer. pro Q^feguir piedades. ( 14) El Señor Rey Felipe Sc-
ligar.

^

gundo concedió el perdón de vn mozo condena-

}i.^.dcdift.&"aa.^o í muerte por vn homicidio, mouido de las la-

PHILIPPI11.C.4, grimas de fu madre , que llorando reprefentó los

feruicios de fus Afccndientes. Eíh conucniencia , y
pote
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poteílad délos Principes pam (iifpcníar en las penas,

qne imponen las leyes , la auifa el Rey Don Alonfo el

„Sabioi[i5]*Como quler cjue los Reyes deben fer fír- 15 Ley j.tk.jt.

„ mes, é mandar complir la jufticia : pero pueden , é
^^^^^'

„ deben á las vegadas vfar deftas tres bondades , aílí

„como demirericordia,édemerced,édegracia.'^[i6] 16 Nimia iujiiti*

En vn Principe la jufticia , fi es nimia , fe roza con la
^"<=»>-^'t peccatum

culpa , y fe auezina a los términos contrarios de atroci- ^¡^"'^^f-n.

^"^^^'^

dad i fi Te templa con clemenciajes perfecla virtud. d. Auguítin.'

T 3 DOCV



I Irgo cruces ani-

mes gerere,imman-

fuítaque corcía.Ca-

raque fubaSis, fl-

uiré in vifceraple-

bi:. Turpe, jertim-

queputes.nec Rege,

ant Trincipedignü.

Artis ApolliueA

multofeu clarus ab

vfu.

Ganonhcrius in

ApJior.polit.p.49<í

(t/^pliqueJhaues medios^antes de llegar

a cajligos rigurofos.

L que templa vn inílrumento mnfico,

no corta la cuerda que haze difonancia j

aplica el oydo,y la va bajando, o fubien-

do,hafl:a que concuerdc con las demás,

con que házen todas harmonía concer-

tada. También es harmonía la de vna República , en
qucjcomo las cuerdas en aquel inftrumento, tiene cada

Ciudadano fu lugar,y puefto. [i]Si a cafo alguno difue*

najY ocaíiona,con alguna culpa defapacible confonan-

cia,el Principe , que es como el Maeftro de Mufica , no

ha de cortar luego la cuerda } témplela primero, reduz-

gala á concordia con las otras , vfando de diíimulacion,

de auifo5jde rcpreheníiones/i no ay riefgo en la deten-

ción
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cion de la penaiporque es bié téplar, antes de caíligar- ^ ^^^" ^^''^^^ 'i

[i] Ello fignificó el Pontífice Clemente Oclauo, ^'" '^ .6p.iii.

que tomó por fymbolo fuyo vn báculo paftoral , vna

cfpada, y vna lyra en medio, fignificando, que el bácu-

lo, que guia con fuauidad, y la efpada, quecaftigacon

rigor, templandofe , como la lyra, formarían vna fuaue
]ta*Zlndant"''vt

confonancia, y harmoniaen el gouierno. [3] No fe ha rumpant^neque re-

de fubír tanto, la cuerda ,
que fe rompa, ni bajar tanto, f^iitafn vitra me

que ofenda el oydojla remífion en los caílígos caufa da-
'^"'^

'
i^tharmom^

no:el no tener modo en ellos, ni templarlosjes, romper D.cbryfoft.

con todo. Vayanfe poco apoco moderando , efcufan-

dojíi fe puede,el llegar a los vltimos.

No corta luego el Medico la parte del cuerpo,que tie-

ne alguna llagaiprimero aplica remedios mas fuaues,ha- ^ cunciaprUtiten-

íla que el daño neceíita del vltImo,y fe corta la parte tanda,¡id im7nedi'

dañada,porque las fanas no reciban detrimento. (4)Los ^^i^'í*'v¡dnKí,-En''e

medicamentos afperos no fe aplican, fino en enferme- I'^^'
^"'"^'fl'"^

dades de peligro i primero le duponen , y templan los hatur.

humores con bebidas lentas, que le receten las purgas O'-í'^-iMetam.

amargas. El Principe, qualfabio Medico, procure con
^rnTl^LTi^Jlítur?

fuauidad curar las dolencias de los fubditos. (5) íigafe la Sfncc.iib.i.deira,

repreheníion al auifo, v el cafligo a la reprehenílon, ^-^'

aplicándole ,como medicina , íin enojoique nadie fe repent peccantem,

enoja con el enfermo, á quien cura. {6) El fin de caíli- fwn conjiderat.aju}-

gar no ha de pararen el caftigo, fino en la enmienda ^o<ioí"rnatfuppu-

del culpado j aticndafe a la condición de Dios , que en
l}^r^'lÍ^¡t2^'Jj^

pecando el hombre, no pone la mira en caftigarle, fino luremf^aat.

en mejorarle, y corregirle- D.chryf. ¡n honr.

(7) Muchas vezes fe irritan,y crecen las enfermeda- \ ¡!^t:rJe/hlis're-

des con remedios inoportunos, y los delitos fe irritan mcd^u dehaa ac-

concaíligosdemafiados. No fehade executar finpre- ""^-"-"f'^^- ^aruis

j i _ r • peccatü veTiiá dure
uenciontodalapena^preuengafepnmero, y execu-^P,,,,,^.^^^^^„^^^,,.

tefe en ocafion, y tiempo j que ni ligeras culpas nece- «¿f pxna f.mpery

CO/i-fitan de mucha feueridad,ni es meneñer cafligo, quan- Mpxmtentia

doesde calidad el delito, que baila el arrepencimien-
^-'*'''- ^-"«/"'^>

to. Obíerueíe, lo que preuino el íabio Rey don Alón- Taci.ü.i 5. Anual-

„fo,'(8)^ Por efo ouo v meneíler temperamento, p'nAgr'cor.

afi
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níi como facer bien, do canuienejC como, c quando>^*

c otro fi en faber refrenar el mal, é tollerloe efcar-"

mentarlo en los tiempos, c en las íazones
, que es me- "

ncfter catando los fechos,qiiales fon, e quien los face,"

e de que manera, é en qualcs lugares. ^ "

No fe ha de executar luego tocio el rigor contra la

primera culpa , preceda la corrección , ii fe efpera la

5. sib¿cordtcp,p'jfi enmiendai [9] inllruccion,quc dio el Rey Theodorico

^fr^^^^Z^LZl^^^^'^^^^^^^^ Roma. Quien fiempre ha fido bueno,

•vi.'díóiam ; ad aJ- aunquc vna vez fe defcuyde, no fe ha de tener por ma-
pot'.ks

JQ . |-

, QJ£| q^^ fjy pQi- fragilidad fue ma!o,mafiana pue-ntomtionem

c9iutrtímm\
r a jr, dcfcrmcior. E Soldado noble, que vna vez huyo te-

¿ho n¿m^,quam !e- mcroío dcl ricígo , Otra vez alentado le abalanzara al

mí patteníia. non peligro.

^. - . ,., [í i] * El c^i"i de buena ley.de buena raza,

10 gutia potefc qui- Si nou cazarc oy, mañana caza.*

demfoftea , ér mi- Qiiien ay , que alguna vez no cayga , ó no tropicze?
les efmeitor

, ^ ^^ facilmcute fc coutiuua vniforme el hilo de la vidaj

^tiiis^ para tener a vno por juíto, baíta,que lo mas delia, viua

Cicero in onc pro con concícrto. 1 2 Entre los Per fas, en acufando á vno

f!"i!upus a vc^a, P^^" ^^^g'-^i"» dclito , examinaban los luezes todas las obras

in Conim. del C\A. bucnas, yuialasdc fu vida 3 fi lo bueno perponderaba á
11 Mutctus hb.4.

j j-j^^Iq
u abfoluian 3 juzgando, que no puede fer iueal

vai. cap vlt. ' II- 1

el curio , y tenor de las acciones 3 y que era bueno , no

folo el que nunca auia delinquido , fino el que las mas

vezes auia obrado con acierto. No fe ha de dar libertad

para delinquir, perodebefe guardar modo en caftigar.

13 NemondfuppU- i^ Culpas ligcras no piden feueros caíligos 5 pues
aa exjendaperue-

^^^ ^^ ¿aluear , á que el cul pado diílinga entre delitos
nit,mfiqui remedia °

i/ i i r '

afumpfit.Hoc.quod enormes,y pequenos,quando de vnos,y otros Ion igua-

faremi.^tiam Prin* les los fuplícios. Aun en culpas graues., eonuiene, que
cipifasimdum efl, ^| principe á vezes difmiule, ó para cuitar mayores

daños,o para hazer amigos de los mas opueftos. 14 Efa

fue la política de Augufto Cefar , ganando con benefi-

uLudou.Viues de ciüs á los mas contraríos , los Domicios, Mefallas, Aíi-
concoid. difcoid.

nios,Cicerones,Cocceios,Salluftios,y Duellios.Eftan-

dü en fus facrifícios , intentó matarle Lucio Cinna j

llam^
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llamóle á folas, confesó con el filencio la culpa, habién-

dole cargo della ; Tuuo el Ccfar eílo por fatisfaccidn

bailante, y trabó con el amillad intima, que duró toda

ia vida, y Cinna en fu muerte le dejó- por íu vniuerfal

heredero. [15] El Emperador Theodofio perdonaba á »5 Pacatus in pa-

Maximo tyrano , porque en fu prefencia reconoció fu ^^^ ^ ""^*'*

tyrania, áunquccl pueblo menos templado le caíllgó

con violencia, i \6 J Grande en todo nueftro Rey ;-y lóT^nquamiudex,

Señor FELIPE IV. bien ha dado á conocer al mundo
'^J^'^'^'-'fj^'';^.

la piedad , y clemencia de fu pecho con fus Vafallos, y '¡rs^ZcJosJ'nom-

que Muílco dicílro templa las cuerdas fin cortarlas. nemdifcipUmm m-

Es padre de la patria vn Principe , (17) y es ofició de-i^^^f- ^ „ ,

1 * .r 1 1 ^ I 1
••

1 «r». D.Cluyfoit. hora.

padre , aunar, y reprehender a ios hijos, antes de eaíti- ad poDui.Ainioch.

garlos. Entonces le necefita decaftigos, quapdo ya fe ^7 ^ ohinr^an

han saflado los remedios. Pero con ánimos generofos (''-''j^"'^"»?*^

mas puede la bencuolcncia , que la íeueridad i mas la mimuiserfeUnt.

exhortación, que la.amenazai mas el amor , que el po- Serteca líbr. i. de

deri más el confejo,que elcamgo.[i8]Gon la reja del f^"^^;;^;^^^^^^^^

arado arranca el labrador las malezas de la tierra , para eoUm, veiutnratre

que dQ frutQ x re^ibiQíjdQ U imilla : y la tjerra d? nue-M'»^ ^*»"»* "<*-

ftros corazones dará frutos colmados , fi el que los rige,
^''*

'f
'^'^ ^^.'

t ' t i r \ I ! 1 1 «z? . ^ ptfts cltmenttmom-

dejandoia efpa(jíijqi?ec<?rta>tomaeUradQci<?l aqifopia- tiene re^-cmdcm, -vt

dofo,que Mmpie las yerqas inutiles,y perniciofas. apteteamfufcfien.

disfeminihus.

Origen, homil. 4.

lib^Iudic.

V oocx
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Delitos repetidos noJe dejenfm castigos

muyfeueros,

A primera vez , que encuentran las

anejas á los zangaños en el hurtodefu

dulce trabajo , ios caftigan con fuaui-

dad , y los deftierran de íli habitación»

»^^n- «.M-^^vvuT^^ [i ] 'pero en bolüiendo repetidamente
•i Certum e(Tentar- %07_l^^kyW A^ . . ^ 111
damesfucosabapi- ^^K^^^ 2Í latrocinio, fin tcnct mas piedad , les

tus fine cUmentM quitan la vida,en pena de fu culpa reiterada. En las pri -

rTnlifiTTff'
^^^^^^ culpas templa la equidad el rigor , pero en repi-

tíendoíejno fe efcuía la.feueridad.Hafe deacudir a los

remedios afperos ,
quando no han bailado los ligerosj

que el vicio enuejecido es pcíte, que inficiona j hazefe

coftiimbre, y introduce libertad en dclinquir;y vfoea

pecar.

2 I Re
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[i] Retire el Principe fu clemencia, quando ha vía-

^ ,,^^.^^

do mal della el dcUnquence j porque la elperanza del ¡eceOram peccandt.

perdo fuelc fer atradiuo de obrar mal.En ánimos viles tmpunitatts fper».

la piedad experimentada engendra atreuimicnto , [3] y ^j"* *" °"^' p''*

de donde auian de Tacar motiuo, paradetenerfe,cobran 3 mfoimtem pro~

briosjparadefpeñarfe.No es digna de alaban zalá man- raot iñMgcnúx

íedumbrcclamando por cl caftigo la maldad. Alababan '¡^^^'^
^^^

mucho aCharillo Rey de los Lacedcmonios, anadien- adAicx. Papf.471

do,que nunca auiadado caíligosj[4]OyóIo vn Filofofo, 4 ^^moio bonus

y dixo i Como esbueno,qmea nocaftiga álosmatos? '^^ZZ::^^
La áiauidad en las culpas primeras , o muy leues piuiarch.inApoph.

.exercitafe con aclamación , pero en las enormes, ó en Lacón.

las reiteradas , merece vituperio. Vn delito grande es

Hydra de muchos males. No íe comete repentinamen-

te vna maldad enorme } ya hallo el crimino ^allanado

con otras pv€cede«td^5.-AéQraron a vfíhombrCjde auéí 'y,^'^^»^»^^''''^^-

muerto á fti padre i abogo: por el Qi-iintiliano
, y la ra- "^',^^^^^1

zon mas eficaz en fudefenfa fue 5 [5] Que no auia de
l"!^ }^pllJcÍdfm

antemano cometido otros delitos, y no pudo fer el pri- ¡celera promijriti

mero vno tan execrable. Como nadie de repente es '^
¿>;^r!*í*?i.d'

A-^

muy bueno, ninguno de repente esmuymalo. [6]Por Qi''"íí^^aíí Hi^p^^^

fus grados va fubiendo la virtud , y por los fuyós fe va matus. ^^

haziendo lugar el vicio. Quien en delitos menores fe ^ i^i mo repente fit

contiene modeílo, no fe mueftra intrépido en los ma- ^"w^-"/ -
^^"

. r • \ 111. I
píentepatdattm.qut

yores j ni le comienza a pecar por el delito, al qua- longadomi redimi-

llega el mas defenfrenado : ya fe fuponen otros muchos cuiaiinunt.

cometidüs,ya han precedido muchas reprehenfiones, v ^""^"^^'^ ^,^^y^-y

coníejos , con que es preciío ya graue caítigo , porque imbereUcum
, ^ui

no merece perdón, ni gracia, quien auifado boluio á deitnqm admont^

caer en la culpa. hlluftamente conderto Enrico Quar- *"*'
,,.,

o J ir • 1 T> J r>- V
^ Caínod.lib.t.ep.4.

to Rey de r rancia al Duque deBiron a muerte , pues g Pett. Matth. in

auiendole antes reprehendido , no fe auia enmendado j
'^'^- ^^^"<=- ''b-^-

Caftigos femejantes fon muy merecidos. T^l^hd contuUjfe

5, [8] * Non íl deuono continuare i mancamenti. videtur adhibtta

„* L'vltimo pagatutti precedenti.^ Mi^fitíí'oriis Uua^

(9) No baftaauer purgado Iaculpaantecedcnte.por-;:i::^rrtt
que la recayda es mancha mas fea , y no fe quita , fino fac¿>joris turpnudo.

con mano rigurofa. ^: ^regor. in 4-

V 2 DO ^^''^^-P^'"'-

'tit& m

«ii.'WSf-
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i íramenfttritdeli-

Bi erit pUgarum

DeutCfon. 1 5.

i Vtpr<^eJít,quod

itúquepttniat , (¡ni

Séneca lib. i. át

Clcment.c. H.
j CumfkerU fer-

^lijfi próprios mcrfa~

PMtnvfM , é'fif-

í^tíloi dkin , homi-

net tamtn fjfe mf
Mente.

Cato irrdiftich.l. j
.

DOCVMENTO XXXIL
La penafe ha deproporciaftár ^la caifa.

La calidad de la culpa fe ha de ajuftar

la del caítigo en la íuftanciajy modo 5

{i)qnC noíerá ittfticia, fino iniquidad

el excefo. Tal fue éí que refiere Séne-

ca,)^ a qui fe díbuxa 'f(i)Com\z Augu*
fto Cefar en cafa de Vedio Poílion >

quebró vn Efclauo vn vafo de chriftaU mandó PoIIion

cebarle en vn cftanquc, para qtie ñieíe pafto de los pe-

ces Murenas, que cruel alimentaba de carne humana.
Arrodillofe el Efclauo á los pies del Cefar , pidiendo

otro genero de muerte poír pena de fo defcuydo. £no-
jofe Augufto por la enormidad del caftigo , y crueldad

de Pollion,que fe oluido al paíeeer, deque era hombre
fu Efclauo j ( 3 ) y deque fas leyes no le permitían tan

acerbo dotiúntoj Concedióle perder^ déla vida : y con
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vna baia quebró todos los vafos de chriftal , que Pollio

auia juntado. Tan ligeras culpas merecen muy cortas

penas. Moderar el rigor ajuftado al delito es equidad,

á que perfuade la clemencia 5 exGcderle,escrueldad,en

que degenera la juílicia.

Delirio fue de los Filofofos Eíloícos, el que todas las

culpas eran iguales, pues quando la naturaleza , y cali-

dad dellas no conucnciera tan errado didamen , la de- 4 Adfit regula per-

ligualdad fe conoce en los caíligos , que merecen, [j^y^^is , quA pxnM

No fe aiuftan á todas vnos mifmos j cada culpa tiene VT"^'* T'^V
lu pena propria. { 5 J Hale de proporcionar vna , y $ vtm/uequis-v.-

otvsL) y entonces ay mayor proporción, quando vnots^'opkaatur,

caftigado en lomifmo que delinque. La fangre vio-
^"'''''•^•'^'' '^2*

lentamente vertida fe caíliga con fangre i la auaricia ^ siqua quifhjie

con pena pecuniaria j la ambición con afrenta. [6] i^fif'f'''^f"*M'^f»'-'

ralla calumnia con la pena del Tauon , que i^txoá\\]o fi,t denique ludidi^,

Rhadamante, y con femejantes caftigos otros yerros. ia<iu&Langixus 7.

(7) luftoesjQue fienta en ¿eldelinquente el daño, que ^^T^'^^;

Jaizo a otros,para que la experiencia del mal milmo lea ü efi, vt vmfqu>f-

en fu cabeza publico efcarmiento. que in fe redpere

Son los caftigos la medicina de las enfermedades
^jf^J^^""^^''^^''/

del cuerpo de la República , y fegun fon los achaques, clffioTiiM.'Ip.V.

fe aplican los medicamentos. (8) Los muy ligeros no 8 erofeaográmbus

baftan á aliuiar las dolencias sraues j antes las irritan,
''^'^"^^^ ¿'''"'"*

que las moderan 5 porque es vna tacita licencia d&Uutbusieuia.impw

pecar la demafiada difimulacion , y fuauidad en el »'>^í ft Hcentia

cafti^o* Las medicinas muy afperas no fe executan f"í^^"»*''':''"deiit^s

I , re •
i t

impeUtt ciues adres
en achaques lenes, porque fe enfermaría mas del re- nLs.&defeñt,»^.

medio, quedé la mifma enfermedad j Alterados los Natal. Comes iibr

ánimos con caftigos crueles intentan nouedades, y co- '^ *

meten mayores delitos.» Pretendafe en el caftigo la en-

mienda, y fcguridad > noocafione el exccfo peligros.

En vn medio confifte , como las demás virtudes,

k lúfticia i pero fi ha de ioclinarfe á vn lado , ó a otro, I ^'"^^¡f'^l
el que da las fentencias , fea al de la clemencia , no al /LT fZTpZ^iís,

rigor 3 (9) no exafpere las penas de las leyes , antes las i^^rn exafperandA

niodeie con templanza. Es de pechos duros, no admi- p^^^jj^'^""'^* ^ ^
V 3 cir

'
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tir ninguna benigna interpretación , para ablandar los

^ ,. . . caftieos 3 í I ol Vn entendimiento dócil fácilmente halla

nn/encordiam -vm cammo a U piedad. ( II ) En los Lmperadores CJaudio,

bonis fimper men- y Antonino íe aplaudio la fuauidad del animo, con
ttbtufatejit. fiempre mitigaban las penas , que merecian las

1 1 suctoaius in culpas. En Tiberio, en Sylla , y en Caligula íe vitupe-
vitishoiumimpe- ^.^ |^ afpeixza , y crueldad , teniéndolos por mon-

ismos de la naturaleza, por fer contra ella tan crueles,

(ii) Que impiedad la de aquel Queílor de Vitcllio,

ties roríinter77 frigj- que au'a maudado a los Miniítros, que le 2iCom^2iY\^'

rinzur:j.¿(¡jaiem batt, executafcn vua muerte, íiempre que el fe limpia-
r;..¿«/i hfferat efe

^^ j^^ narizcs. Deteílablc fed de fangre humana. No
M?rd¡i¡s lib.7. es tan arrebatada la lufticia ; defpacio pefa la gra-

cp.37. uedad de la culpa j y es detenida en condenar a la

pena.

[13 ] Errado es el penfamicnto de algunos , que

13 ludex futuym, quicrcu Captar la gloria de grandes Miniftros con el

fstnguine humano demaíiado rigor , y feueridad > y quando el caftigar

abftine. G^uicum-
^^ x.oví\2l por gufto , conueuiencia , ó interés proprio,

]7x4n"ur''"modo mucho riefgo ay de hazerlo con exceíb. (14) ^Con
M^iorenoftra. fazott , y difcrecion efcriuio Don Fray Antonio de
Séneca i» Hercui.

Qj^ie^^ra Obifpo dc Mondoñcdo á vn Señor dedos

1^ D.F.Antonio de Re^nos j

"^ Guardaosde luezes mancebos, locosjofa- "

Gucuara en fus j^^ ^ temerarios y fanguinolentos i los quales , a fin
*'

^^rfír^,^^"^^ ^^^ fuene en la Corte fu fama , y les den alli vna "

barajharan mil crueldades en vueílra tierra, y darán "

mil enojos a vueftra perfona , por manera , que á las"

vezes ay mas,que remediar en los defatinos,que ellos "

hazenjquc en los excefos que los Vafallos cometen. *'

Miento , fi nome acontencio en Areualo , ficndo yo"
Guardian , con vn luez nueuo , é inexperto , al qual "

como yo riíiefe , porque era tan furiofo , y cruel , el "

me refpondio eftas palabras 5 Andad,cuerpo de Dios, **

Padre Guardian, que nunca da el Rey bara delufti- "

cia,fino al que dc cabezas, y pies,y manos haze pepi- "

loria.Y dixo mas iVosjPadre Guardian,ganais de co- **

mer ápredicar,y yo lo tégo de ganará ahorcarjy por"

Nueílra
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Nneílfa Señora de Guadalupe, precio mas poner va "

\
piejO vna mano en la picota^que fer feñor de Vento- ''

[ íUIa. Como yo oy nombrar a Ve4itoíilla,repHc]uc eíla "

ppalabra 5 A la mi vcrdad,íenor Alcaldciuftamence os '

'

pertenece el feñoriode la Vémoía-, -porque vos no "

cabriades en Ventofilla."^ *•

(15) Hanfe de efcufar caftigbs muy atroces , y que ly x<;« excarmfi-

. duran mucho efpacio de tiempo 5 que no es lo miínio ^^-rí milites,fedvd
"'

caftigarlos delinqucntes , que ocafionarles ladefeípe- ''^'>^^h'^"''¿

ración con tormentos prolongados. {\6) Dilatar la VaierMax.iibr.i.

muerte, es atrocidad i abreuiada , es mifericordia. Ti- ^^p-^-

berío i ios condenados hazia deferir el fuplipio j juzga- ^^r./^^rZ"
bá fu pecho inhitmano

, que era corta pena el vcíoúvy hitpa:myn.¿->mre-

fino fe moria a paufasi y afi á vno,que le pidio,le apre- rtcor^i gemís
, ato

furafe la muerte, refpondio j -[• i 7 ] Qiie aun
^'^o^^'-^^Ttnzc'vúyxA^hc-

buelco á fu gracia ', paraconcederre, lo que! pedia, ns fíe
'

Para extraordinarios , y enormes tilicos ^y, ieñalíido? ^7 Nontiumtecum

' atroces caftigos en las leyes de nueílro Reyno 3 pero- 'sülton^lni^et

la piedad las ha interpretado, y dando muerte vqloz al cap ^i-

delinquente , fe executa en fu cadciuer , lo que man-
dan. Baila efademonft ración para el horror, y el efcar-

miento.

Delitos ay de calidad tan releuante, que juRamente
fe condena , á quien los comete, á tormentos exquiíi -

tos,y á muertemuy acerbas (i8)comofeexecütócon 'S Aimobus de

Burchardo, y Bertoldo, que mataton á traycion á Car- fap if
^""^"''^" ^''

los Conde de Flandes , hijo del Rey de Dania j (19) y 19 Guaitberus io

con Pedro Rauilac , que impiamcnto dio muerte al
<^'i^ono¡-P^g 817.

Rey Enrique Qiiarto de Francia. Ninguncaftigo pudo
fer mayor, que efos delitáv n<rj Wim " **-^<-^ -

( 1 o) Carguefe la peñafoío, en quien cometió la cul- ^° omr.e facmus

pa , porqué no padezca la inocencia ,- no ha Je pafar a
^"'^'^^^.^

J^^o' '-fir

la familia, y defcendencia, fmo es en delitos de lefa Ma- fZuitaíiseuZÍ7t

geftad diuina, 6 humana, en que algunas penas ciuiles, d.decus preprfum,

no las criminales, 'fe comunican, o deriban a los cerca- M'«^'»^'^«^/"-

nos, ódecendientes. Y no espequeña infelicidad, que " '^ '•^•^r-"-

fea deshonra propria la maldad agena .

DOCV
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I Virgil.4. Gcorg.

z Froeorporiscapt-

tepugnacijftm&funt

apeSi & acúleos in

vulnere relinquunt.

Séneca Ubi. de

Ciernence. 1 9-

) Lej x.cit.iopai.

1.

4 Don luán Oroz-

co Coiiarrubias 1.
j

emble.30fol.i6 1.

DO CVMENTÓ XXXIU.

Sea el Principe¡nfitciera , ferojumamentefi
mamfiejle ptadojb.

I ha de fer tckio rigor , ni todo piedaui

el Principe j fean fymbolo fuyo Us

auejas , [ i ] cuya República es la mas
^^ femejante á la humana en el gouierno,

y en tener R^y,que las rige. Forman h
miel con dulzura, [i] y en ocafioncí

con fu aguijón caftigan feueramente.AÍI fe confcrua la

Corona,caáigando,y endulzando. Auifo,que dio el Sa-

bio Rey Don Alonfo 5 [3]^Ca como quier que la lufti-

„ cia es muy buena cofa en fi , é de que debe el Rey

„ fiempre víar, con todo efo faeeíe muy cruel, quando

„ á las vegadas no es templada con la mifericodia. ^[4]

El Rey Don Enrique Quarto vsq de vna granada por

fymboio
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fymbo!o3Coneílaletra5SOY AGRIDVLCE. Por
cíocoronó la naturaleza a efta fruta. [ 5 ] Laauejacra s'Modemcrempo-.

íymboiode los Reyes, denotando, que con el a2;uiion f'^l'^'^^f^ofomí^cU

/ , . n- . . ' 1
, ,

^
• 11 I T^ *i*¡l tía acúleo hci.

dclajuíticia auian de mezclar la miel de la ciernen- yere mei comn.ix-

cia.[6] No fe pueden llenar todas las coíaspor vnhi- ''""•

lo, no le recaban muchas con íeucrjüad,y tuerza, para scpr.c.vk.

conleguirlases nccefario vfardemaníedumbre. • ^ ¡sonfnguUiii

El Rey de las aueias , o no tiene nfruiion , o fi le tie- ¿,IT ^f"!^'"^^

"^'^'

ne , no íe vale del para rigores , remitiendo a lus Mi- p<^í'»s,&vi,quam

niítros elcaíli'j;o,v afc^urando con la blandura fu
"'^«/'"''^•'^'^•'^> o-

giandeza. [ 7 J
Por exen:piar ie pulo Séneca a los cere.

Reyes, en quienes ha de fobrefalir la piedad,no vían- ^'";arc.iie adnnn.

do de íu poder para el rigor , no del enojo para el caf- 7 B.'ex ¡píe (its a-

tigo i no de la ira para !a pena. [ 8 ] El Duque de Fio- ^f^i^oe/i. Exen-fUr

renciaFerdinandode Mediéis como por emprefa fuya busmg^nsl^'^''

al Rey de las anejas con eíle mote j M A I E S TATE Peneca lib. i. de

TAN TVMicon folala Mageítad-Baftafe á fi mifma la
g^T.^'a^^^.aa in

Mageftad de vn Principe piadofo, para contener a los fymboi.i.i pag. ¡4

Vafallosen fu oficio.Conozcá,que puede caíligarlos,

y que los beneficia co clperdon3c6queel viuira mas
íeguro, y los ánimos mas rebeldes quedarán ganados.

Si esculpa,es culpa gonerofa pecar de cIemente,como

no fe venida á dar en vn extremo perniciofo. LÍ!'-^!^17f''*r"!

[^] EnDiosqueeslaldeaperFeéliííimade Reyes, "us.

ay iufticia , y mifericordiaj peroeftafe fobreponeen '^'^3!m^i44 v,9.

todas las acciones, conque rige el vniuerío. [10] Con »ci Beos nuUn re

íiinsiuna virtud fe auezina masa laDiuinidad elPrin- ^'''^'''' /-"^««^
.
°

n ^ r r r r \ y t itiam \aliite homt-
cipe, que moítrandoíecompahuo con íuslubditos.Lo wbtisd-^nda.

mejor de fu fortuna es el poder : lo mejor de fu gran- 9*^ orac.pro Ljga-

deza el beneficiar. [ 1 1 ] En la Ara , que tenían los de n' D.D.Laurent.

Athenasconfagrada IGNOTO DÉO , al Dios no Ramirez de Prado

conocido, daban culto ala Mifericordia, fegun el fen- '1°

Aa.Aportc !

7".

tir demuchosiy nofeoponenal Apoftolj[i2] queen v.jt.

aquel Dios no conocido predicó ocultarfe nueftro luüpe'itlTTJcx-

Dios verdadero- Tan finonomos fon Dios y miferi- lum via.

cordia, que vn nombre los íiG;nifíca á entrambos, scnec m oaau.
7» 1

1 r 1" 11 T->- • •
I 1 r •

i^ Aíijertccrdta.eul

L 13 J AiCiclo , valÍQlio de la Diuinidad le cami- omnesvimuts h-

X na



nor.^hiliier cederé

non reeufítit.

CaiTiod.lib.i.cp.9.

i^ V'iumefl mex-

pugitjbtle muni.

mtntum ítmer ci-

tiium.

ScDccÜ.de C!cm.

I (í At
i
e.finortm,

f^ diuturniorem.

LampriJ. ia Alcx-

c.io.

i7^enec lie Cle-H'

¡ib.it.

tS Sit pius in pri-

mi ,vam,e:im vin-

$a:nur in omni

¡muñere ,fola Dtos

s,]ui*t cUmettA RO-

bis.

Claud in 4. Conf.

Honor.

19 Lipfius in mo-
nit poüt.li.i. c 11.

to gi'»^ bo»os íit-

fiit a c3nciliat,m »-

los clementia. Nic

deberé Reges ytan-

qui.\m v/íos ^ le$.

nes regnare i nam
hirninum clemen-

tiít^belluiirum feri-

tas efl propria.

Penorinit. líb.i.de

d.a.Alph.cf;.

161 PRINCIPE PERFECTO.
na á paíbs largos por eíta virtud. [ 14 ] No rehufaii /as

demás ccderIa,con que no queda quexofa la juftici a.

[15] Es para el Principe la clemencia la mas fir-

me fortaleza , el mas inexpugnable alcázar , la defen-

fa mas fegara , porque concilia con ella el amor de los

Vafallos , cuyas vidas fon muros de íu vida. Eftable-

ccfc con diuturnidad el Imperio , quando los lubdi-

tos fe ven obligados mas del fauor , que del caftigo , a

cumplir con fu obligación. El miedo prouoca clodio,

y los que aborrecen, folicitan el daño, y laruyna.

[ 1 6 ] Al Emperador Alexandro Seuero le llegaron á

dezir,que por fu manfedumbrecra fu poder defefti-

mado por rcmifo j a que refpondio ; peto fcra mas fc-

guro, y durable.

No es crédito del que gouierna,que aya frequcnccs

caftigos en la República 5 como ni del Medico , que

aya muchos encierros j pues fe prefume , que fáltala

deílrcza , y ciencia para atajar los males , y curar con

mas fuaues remedios. [ 17 ] Antes que Nerón fe mu-
dafeen fieraje alaba Séneca, de que no fe auiadcfem-

baynado la efpada, ni vertido gota de fangre en todo

fu Imperio. Pucdenfeajuftar los pleytos , componer
las cauías, moderarlas penas, fin llegar á rigores, [18]

como loprocuraba hazer el Emperador Honorio en

Roma. [ 19 ] Efa fenda^ abrieron , o figuieron Marco
Marcello,Bibulo, lulio Cefar, Odauiano, Tito, Vcf-

pafiano. Carolo Magno, Cafimiro, Luis Duodécimo
Rey de Francia , Alfbnfo Primero de Aragón, y mas

antiguos PericleSjFili pode Macedoniai y en lasdiui-

nas letras Moyfes, Dauid , y otrQS,de que eílan llenas

las hiftorias fagradas,y profanas. Los buenos fe conci-

llan con la jufticia , los malos con la clemencia. [20]
Refpueftaquedioel Rey Don Aloníb de Aragón, á

los que le preguntaban ,
porque era tan piadofo aun

con los malos:y añadio,que los Reyes no han de rey-

nar como leones 5 porque labenignidad es propria de

hombres, la fiereza de brutos.

En
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En los Reyes de Macedonia le vitupera

, que falie- "^** *«'*'» ^'«*

fen en publico con la piel de vn león en la cabeza,por* rulZ!P!'.fJ¡:
que era moflrarfe fieras en el crage. Los mas de los *^ifericordia dt/po-

Reynos yProuínciasque fe han rebelado contra fus "^"0^1
5*

Principes , han tenido por motiuo fu falta de piedad.

Es Dios muy fuaue y muy paciente, y deben imitarle,

los que participan fu poteftad. El temor templado de
la jufticia del Principe contiene los ánimos : íi esdc-
mafiado , acropellan con todo,y fe precipitanal mayor
atreuimientos. Son como las fieras, dice Séneca, que Tempertitu¡ nmor
acofadas de los venablos intentan la huyda,metiendo- cohiba ammos^ajft-

fc porIaspuntas,yha2Íendoeílra2os.Pafaáexcefola ^«^» ó- ^;^--
>

6-

. i. .
»

I f \ I r /- • T extrema admonens
julticja , que obliga a deíelperaciones. Lo que auia de i^cevtes.exctat,!^

fer remedio, fe conuierte en dañoj pierde fu autori- 'j^^'^'^p^ririfuA.

dadla juíliciaiy nadaconefeto fe reforma. La tem- tmefl.quamviti

planza en el rigor va moderando los delitos i y mez- *nfi»ecejf,tuíextü-

clandofeclemcncia alcaaigar,feconfigue mcjor,que t„a¿is ^nip pañi-

fcdetengan los íubditosen delinquir. Elrigordema- '^'^ onimid-^e-fo-

fiado de Nerón, de Caligula^de Domiciano^de Alboi-
scí^c.l.i.dcCicm

no , de Galcacio , dieron caufa á que les dicfen Vafa-

Uos fuyos muerte violentaj Q^e filajufticia paíTa a

crueldad , no es freno
,
que detiene , fino efpuela, que

incita.

Aun quando eíla ofendido el Principe , debe difi-

mulando el enojo ,mofl;rarfe propicio. Del Empera-
dor Theodofio, dizcSanAmbrofioj [ 11 } Oue tenia V- ^'P'^^t^sin^

por beneficio, el que le rogalen,perdonara algún agrá- biíer,qui nunqui,m

uiojy entonces eftaua mas cercano el perdón, quando '^^»'t^rn confitemí

era mas vehemente el enojo.La indignación era priui- o^Xmbr. in ob;tu

Icgio de remitir ofenfas 5 y las iras , que en otros fe te- Thcodaíij.

men ,enelfedefeaban. Mirabafecon poder fobre to-

dos , y queriamas perdonar , como padre , a los reos,

que como juez caftigarlos. Temblábale en el examen
rigurofo,y conucncidos,fe hallaban abfuelcos del deli-

to. Qneria vencer, no condenar. Moftrabafe lucz pa-

ra deícubrir la culpa, no arbitro de la pena. [ 22 ] El j*-^ >Í^íi^^Í/i

Rey Don Alonfo Onzeno perdonó á vn Moro , te-

X 2 nícn
c.to.
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niendolo en Cu poder contlandole, que le auia queri-

a; ^ner.s sy'.c.ia do macaren ei cerco de Algezira.[ 23 ] Toda lafami--

Docis acU'aiioim.
|j^j^ Auftria ha fido efclareclda en la piedad , y cle-

mencia, figuiendo el íentir del Emperador Federico

Tercero, que notado de mucha manfedumbre dijoj

Qj-ieq Liando el hazi a oración á Dios,no imploraba fu

julliciajíinofu miícricordia,y que afi procuraba excr-

citarla con fus lubditos.lluftres exemplos della ha da-

do nueftroMonarca,y Seííor FELIPE IV. el Grande,

que nadie los ignora , y quedarán grauados , como en

bronzes,«n la memoria de la poftcridad.

i^ Maferi<^ ft £U' [ 24 ] Las culpas de los fubditosdan al Principe
rtaPrhcip^i'^.de-

^^j.^^f ¡^ ¿g apiaufos j Que a Ho aucr delicos,eftuu¡era

5«M n-fi cuijxirum ocioía la clcmencia. La íequedad de la cierra es, la que
óícafiofes emrge- ¿^[q^q\ beneficio del aguajno necefica de manos, que

]!^hJ^.
"

cien falud,{inolosqueeíí;an afligidosde enfermedades.
c¿íriodU.}.cp.4^ Las manos faludables del Principe han de emplearfe

cnlos Vafallos dolientes, pues fcgun el fcncir del Rey

í ir^tii.jiparj.
Don Alonfoel Sabio. [ 25 ]

* Mifericordiaesmer-»

ced,é gracia, que feñaladamence deben haber cníi«

los Emperadores, é los Reyes, é los otros grandes r/

Señores,que ha de jLidgar,e de mátener las tierras.* «^

Imite el Principe al Sol , que aunque fus rayos fuelen

ofender en fu calor ,y fuluz; esbenefico,y piadofo3 y
porefo ios Sacerdotes de Fieliopolis en Grecia nunca
le facrificaban fangre de animales ,que manifiefta ri-

ií Ft iu'h libra- ?,^^ > ^^^^ 'c ofrecian miel, juzgándole tan clemente, y
tntní qui-Jam per tan fuaue , quc era fu mayor lifonja la dulzura. Son

T^ilT^erh%r miembros dcl Priucipe fus Vafallos, y nadie es cruel

mfrr.tivnem in- configo mifmo,rticonfientc cortarIos,í¡ no los vé irre-
du'geíit. mediables , y podridos.

phiiotoYus lib. X. [ 2^ ] Pero no en todos cafos ha de moíVrarfe d
hiaor. principe piadofo 3 piden algunos, que fea jufticiero.

lmJbTi¡no"erZ Nolia de fer laclementia .vulgar , común , y fin áde-
truchUtdí efl,quam S:o , ha de aucr en ella modo 3 [ 27] porque tan cruel-

wca de Clcm.
c^ad es contra el bicn publico^perdonar acodos, como

iibict. no perdonar á ninguno, Ha de tener en fu mano el

pcfo,
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pefojV en vna balanza la'jufliciaj en otra la niifericor-

diajcon aquella dé fentcncia a la culpa : con eíla tem-

ple la pena j con aquella caíliguejcon efta perdone.

[ 2 8 ] El Rey Don luán Segundo de Porcusjal , quan- ^"^ VafconfeHos m

do le hallaba en el Tribunal de las caulas criminales,

amoneftaba a los luezes , que no folcafcn de la mano Rexmnfummjm.
n r r r I r • 1

rea£at,fed potefl/i-

eíte peíOjCÍcuíando íencencias de muerte , ycomu-,¿;„ ad 'vúUmem

tandolas en deftierros alas Iflas de fu juridicion, que"''«/í«^^'/>.^»^^^'j

necefitaban de habitadores. Afi fe fatisñue ala jufti-^^'^^I^fXir
'"'"'^

c¡a
, y aligera el caftigo la mifericordia. i'iato in Poiuic.

X 3 DO
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1 Vt fulmina pai^

toYum pericuU cn-

dunt, •mniumme-
tu :fic aHÍmaduer'

Jionii tntgnarum

íotejlatum terreas

latiíis ,
quam no-

ce»t i non fine cau-

fa;nort enim,q»An-

tum fecerit , ftd

anantum faBurus

pt y cogitftínr, quid

emnia poteft.

Séneca lib.i. de

Ciernes.

DOGVMENTO XXXIV.

Sea mas el terror , ¿fm caufa con el trueno

fu amenat^a , que el rayo , con que

hiere Ju jufiicia.

Ntes de caer el rayo, las nubes eílallan-

do afombran á la tierra con pauorofos

truenosjgimiendolos exesjcnquefe afir-

ma el orbej y con miedo, y afombro vni-

uerfal de los mortales. Pero quando cae el rayo,mayor

es el temor, qne el danoimayor la amenaza, que el

caftigo. En montes , y peñafcos fuele executar fus

iras j alguna vez hiere á vno ó otro, pero quedan los

demás libres del fuego. Dura el miedo , no de lo que

hizo la mano que le tiró , fino de lo que pudohazcr.

[ I ] Alcanze elcaftigo que da el Principe á pocos j to-

que
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que el temor á muchos j aíi fe execuca con templanza
elñipplicio, y Teco nilgüe con eficacia eleícarmiento.

Con la pena de vno fe amedrentan codos
, y huyen

' Iaculpa,por no experimentar el caftigoen fu cabeza.

Afiloenfeñó el Rey Don Alonfo en vna ley de las

» Partidas j [i] "^ Paladinamente debe íer fecha la juf- ^ Leyvit.ut.3i.p.7

„ticia de aquellos, que ouieren fecho, porque deban
„ morir s porque los otros que lo vieron, é lo oyeren,

»» reciban ende miedo, y efcarmiento, diziendo elAl-

»>calde ,o el Pregonero antes las gentes los yerros,

"porque los matan. ^[3] La pena no tanto pertenece ^ omn-senimpce.

^ 1 1 1
•

1
I i^ r p na, non tam ad de-

al delito jcomo alexemplo. Poreío comunmente íe uaumperttnet.ma

han de executar los caftigos en publico j y es conue- '*<^ ^xempium.

nientc , fi fe puede , que íeden en el mi/ino puefto,
^v'""'"

'^^^'^™'

donde fe cometió el maleficio. [4] Antiocho mandó 4 Machab.i.ij.

dar muerte á Andronico en el lugar, en que el impía-

mente la auia dado áOnias Ponrifice de los Hebreos. 5 ^/ <» *« /ero, ^í»

[5] Alexandro Magno hizo licuar á BeíTojpara el vlti- de71tZorímur!''

nio fuplicio, a Ecbatana, donde auia quitado la vi- Cuu.iib.7,c.i5.

da a Dario.

Quando la muchedumbre delinque,es mas forzofo,

folo cafligar a algunos ,
porque feria inhumanidad , el

que pereciefen todos j y con la pena de pocos quedan

los demás amedrentados. Porefto introduxeron los

Romanos en la milicia ladecimacion, [ 6] caftigando
^J;XZeTtt\

á vno de cada diez Soldados , quando eran culpados adpmco, tlrumi-

todo«:. De Apronio,[7]dizcTacito,que auiendo
;;f'- .* jL.v/ •

1 j -/jNi Cicer 111 owt. pro

vencido Tacfarinate aluexercitocobarde,mado dar ducnc.

muerte afrentofaá cada vno de diez 5 con que queda- 7 Tadt.j.anna!.

ron tan auergonzados los demás de fu cobardía, que

quinientos fojos acometieron al enemigo vencedor,

y

ledexaron vencido. Con femejantecaíligo aprenden g ugionihiu ie~

los Soldados a temer mas áfu Capitán , que al enemi- ám^ñt.iuoimdi

go i [ 8 ] como temieron mas a lulio Celar íus Legio- 'Jrnaghipfe;c¡uam

nes ,
que a los contrarios, defpues quclas dezmó para hoíUstimeretur^

la pena, por aucrmoílrado poco valor en la batalla.
bdKuiíl!^*''

**

Aun
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9 hUfji lich non Aun fe templó defpnes mas cfte caítigo en la Mili-

"^eulmiíZ^eiu. ^'^ Romana,nocafi:igando fino de veinte,vno,y otras

[^i!,q!ia.7i iniqmítn vczcs vnodeciciito. [ $ ] No es menor la culpa
,
por-

p,&pericuiofum,
q^-ie j^ comecaii muchos 5 pero es odioro,Y ocafion de

scnec.iib.i.deira, ricigüSjCaltigarla eu todos. [10] Que odios no conci-
^'^°- tó contra íi Lucio Sulla, por auer mandado dar muer-

te en el campo Marcio á quatro Legiones enteras, que

auian delinquido, íiguiendo las partes del enemigo?

icTit.Uu.lib.88. [10] Echaron los cuerpos en el Tibre , y teñidas de

í'angre las aguas le pudieron ferefpejo defu atroci-

II Piutarch. in dad. Alas templados fueron [ 1 1 ] Scipion Africano,
Scipion. Yho , Alexandro Magno , y los Athenienfes en algu-

II sandouaienfu nos tumulcos , y fcdicioncs populares, [ iz] y el Señor
caroica, iib,5.§.i. Emperador Carlos Qiiintoen ladifeordia délas Co-

munidades 3 que perdonando la muchedumbre jfolar-

1 j couuair.cn el mente caftigaron á ios Anchores. [ 1 3 ] Y quando los
Tefoiodciaieng. ¿g p^gj^^^ Oucjuna nutaron á fu Comendador el
Caltciiana verbo, ^ i. i «tía r
lucnce. ano 147^. no pudiendo auenguaríeel Autor, reípon-

diendo todos en el tormento j
^ Fuente Ouejuna lo «

hizo ,
^ no fue caftigado ninguno. "

Puede fer el delito de Id muchedumbre dctalcali-

dadjO perfeueraren elcon tanpertinac¡a,que feacon^

14 PietM Dei pee- ucnientCjel extinguirla3[ 1 4] como lo hizo Dios con la

hT%lní¡tuT°Z'í Ciudad de Sodoma, y las cercanas. Pero el caíligo fue

feccmtes puniré co- confucgoque bajó del CicIo , contra fu inclinación,

saídán lib i. de
^"^ ^^' °° bajar,íino fubir alo alto, y lo mifmo fe pue-

prouid. de obferuar en el rayo 5 ycolegirfe ,que loscaftigos

fon forzofos, pero que Dios, y á fu imitación los Prin-

cipes, los'dan como forzados, contra fu inch'nacion, y
i; cUmor Socio- contra fu afcclo. [ 1 5 ] A vozcs pidicroH los Sodomi-

Thlomm muiupii- ^^^ ^^ caftigo , quando la piedad Diuina le eílaban re-
cufmefi. tardando.
Gehef.iS.v.io.

Premie
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Premie a los beneméritos
, que afiflorece el

Reyno.yji alientan los VafalLoí.

Os dos quicios del gouicrno fon premios , y
caíligos. Como fe alientan , y florecen las

plantas de vn jardín con el riego del algua

de la fuente, (i) afi fe animan , y cobran vi- i ^í«* effuf^om-

^or para emprefas 2enerofas los ánimos , quando reci- »"*^n4"f'»f»i»'

ben del Principe , como de fuente , el premio de lusy,«^,,^z^„«„f.«r¿<,-

feruicios. Scmejanza,deque vfael Rey Don Alonfo r« , /r«í¿«í , ^c»-,

5, el Sabio 5 (i) * E otro fi fegun eíla razón dixo , que
^-^^fj^aof^¡^T

3, debe el Rey facer en fu Reyno j primeramente fa-Eciiyi"oic.¡i/^'

„ciendo bien á cada vno , fegun lo mereciefe. Ca efto ^ Ley 5.tit.io.p.i.

j) es aíl como b agua, que face crecer todas las cofas,

3, c de fi adelante los buenos , faciéndolos bien, é hon-

j,ra"* (3) A las diuifionesdelas aguas comparo Salo- '
'^^^" *

nionel corazón del Rey,porque fu piedad, y benefi-

jcencia
, qual fuente abundante ha de comunicar riego

Y de
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de beneficios á codos íus Vafallos , que fon las plantas

4 iKMrr.ti homs- ^^^'^ ]^^^^^ ^le la República.

mm mores,ccnfiift- [4] Todo fe turbaría en confu Qones , fi faltafe mic-
<iuevíigapéutur,fi ¿q >^ laculpa , v preiiiio á la virtud 5(5)7 ^^"^^^^ iniqui-
aut culpa, formldi- iin- \ \ i \ \ \

,:c?n,aJtvirtHspr.i-
dad.caítigar a los malos, y no remunerar a los buenos i

mnnnr.onhabiret. tan vtil,y nccefarioes para el bien publico el galardón,
CaíTiodii.s.cp.ii. comoelcaftigo 5 y no es menor negligencia, en el que

T j£<iuumno»ejre,
gouierna , uo premiar, que no corregir. Es combidar a

imfrobttat.mcajii- obrar mal,quando no fe eftima el obrar bien 5 y nadie
gure,&prohitaíem fe retiraría de los delitos , arguyendo con buena con-

Sfofus* dedam.
^equ^ncía j las buenas obr^s no fe galardonan , luc-

II. go no fe caftigarán las malas •. abririafeíá eftas Ja
puerta , y a aquellas fe cerraría , p3cs faltando el atra-

¿liuodel premio, no auria quien intentaíc acciones

í Honos alit artes, atduas

'^7r^TíiuZ"t
^^^ ^^ ^^°"°^ alimenta las Artes

5 con la efperanza de

Cicero I. Tufciii. los liombrcs valcrofos y fabios el premio, á que afpi-

7 Magms ánimos
^^^^ ^^ Infunde efpiritusbriofos el Capitán á fus Sol-

maqnis hsr.orlhtis ,,' ,-'. r ^ r \ \ \ r
fiji^

dados,quando, fui enriquecerle a 11, les reparte los deí-

Liuius decad. pojos- El don, y honta, que reciben por fus fatigas , les

8 spintusmiUtares ¿^ ^^^j^^^^ ardiente para las difíciles hazañas. (% ) Qual-

ouando honores, & q^^cra procura adelantarle en el exercicio
, que prore-

donaiargitur. fa, Ó en el cargo que exercita , fi fabe , que no fe ha de

Cxfati!'"'
'" '''' q^^cdar fin paga honrofa.(5? ) No fe han de ocultar al

9 €iuidqmdaqiio Príncípc lasaccíones, y trabajos gloriofos de fus fubdi-

qtie^ m rroumciis tos, aun dc los mas diftances, para que la remuneración
hnefieret, omma

^Icance á todos j v mejorando cllos, ottos fc animen a
Imperatortmre'cí- .., ii- ii • a/-iv
re^&Untsc^mm- imitatlos con la emulaciou dc los premios. Ah hará
bifsdí^rüíascfferri, bucnos á }os malos , v mcjores á los buenos. Ha de

n'Tuammr^^'^ ^^^ ^^^ pueftos, y dignidades, a»los que las merecen por

fus trabajos, y virtudes 3 bufcandoles a ellos el premio,

fin que necefitcn de pedirlo.

En no adelantando,á los que han merecido las hon-

ras con fus hazañas, afanes^ y fatigas : que luuentud fa-

. cudirá el ocio para dedicarfe al trabajo ? Quien,por de-

fender á fu Principe en la guerra , expondrá fu vida á

los
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los rlefgos ? Quien fe entregará á los eftudios , ala pu-

blica enfeñanza^ negandofe á comodidaíks, y delicias?

Quien adminiftará los cargos públicos con continuos loNonpoteftcredi

desbelos ? [ 10 ] Q^ien en fin creerá , que es virtud -virtus, qm/eque-

aquella , que no fe premia [11] Penfaráfe , que efte
^¿^olub^^"'^

nombre de virtudes vacio,y fin íuftancia. n ^ut virtus m~

Baftafe a íi mifma la virtud por premio 5 pero no lo "*"" '"^"^efi-, aut

conocen aíí todos j ay pocos, que quieran abrazarla de ^^^"!' &t>retium

valde,y ün alguna paga i [í ^J y aun íuelen arrepentir- Hout.iib.t.ep.i.

fe los no premiados, de auer íido buenos. £n quitando '* J^tgratis pa;ni-

el galardón , fe quebranta el vigor del animo } fino ef-
*o^\[\it^¿^"*^oviu

pcrandefpojos, no entrañen la pelea con aliento los

Soldados j en faltando los premios, fe quentan con do- »3 sitoiíanturvir-

lor perdidos los trabajos. [13] No ay mayor defalien- '"'"í^f"^'^'^"'^'"^- j.^. .
•*

,

•'^. 1/ ^
, . . . Morajfenotudeat?

to, que no diíhnguir el premio al bueno del malo j al Ennodius libr. i.

¿odiO del ignorante jal valiente del cobarde , pues '^p'^-

mancomunados todos, ['14 ] es peor fortuna la de los
^4^^«^^.«^.;« .;-

buenos, que toleraron mas ratigas , que los otros , fino exitusmatiet^amo-

logran mas felicidades , que ellos. ^" "^fri eji , mentó

La ruyna de algunas Repúblicas fe origina, de que ^'^"'•^'
i-l 1 n

corren parejas los beneméritos
, y los indignos 3 los i? in duobus con-

que trabajan, y los que viuen en ocio > [i y ] Eflá opri- frijiatum eft cor

mido con la pobreza el foldado,que peleo con esfuer- "''f'"'^'' ^'J^^''"-

ri ^ r \ \ c- \ ' \
dc'pciensper inopia,

zo , y no le haze calo del Sabio , que jamas gozo vna &vir fenfatus ccn-

hora de dcfcanfo. Aun es mayor el detrimento publi- temptus.

co , fi ios premios que fe deben á la virtud , al trabajo, ^J'^^J^^^p
'^^'

y a los méritos, le dan a la adulación, al poder, y al fa- merhorum mftum
iior j porque fe falta á la juílicia dif{:ributiua,y á la deu- Bominantn prodit.

da del ao;radecimiento
3 pues diuirtiendo el galardón ífí-"''fr

azia otro lado , ni le pagan leruicios , ni íe agradecen

obíequios. [16] El premio de los buenos manifieíla ju-

fto al Principe 3 el oluido , de los que le firuen con
desbelo , le publica ingrato.

En todos los Reynos bien gouernados han fido muy '^ Vittuüius lih.u

premiados los méritos. ( 17 ) A los que falian vence- "afcíul. de 00.0:^

dores en los juegos Olympios, Pithios , lílhmios, ó
Ñemeos recibian los Griegos en fus Ciudades en carro

Y 2 ttiiüi
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triunfal con corona, y palma , íeñalandoles renta dcí

lirariü publico. Los Carthagineníes daban á los Tolda-

dos tantos anillos de orojquantas eran las campa íias,en

que íe auia hallado.En losRomanos fon celebres aquel-

los triunfos fobcruios, y Coronas que daban á losVen-
cedores. En Efpaña era coílubre antiguamente, ponet?

en los fepulcros de los foldados tantas columnas pe-

i8^ Beneficia funt queñaSjquantos enemigos auian muerto en las batallas,-

qux rcgnzftihUm^t,
( 1 8 ) Los bcneficíos hechos a los fubditos fubliman

o /
enAts-Domi-

^ j^^ Revnos.Crcce el Principe,acrecentando a íusVa-
ñus ttigUer fot.fi ^,, ^/^,, ^ij t r
crefcere,fifibifuite- lallos.No iG iiün de amontonar los dones en algunos ío-

frcsjiuiieatampitA- los,hanfe de eftender á muchosiSi no fe efparceel gra-

CafTiod li ep II
^-^ ^"^^ ^^ íiembra,no fe logra el f-utOjUepartidos los fa-

19 ¿eneficiüfydus. uotcs produccn míes colmada de generofos alietos para
Scncc de ciem.iib. vtil¡dad,y bié comun.(i5))Es eftrella benéfica el Princi-
^-'^'^'^'

pe,y ha de comunicar á todos fus benignas influencias»

20 -Etquipote^^ate
( 2,o);Lo mifmo cs fer Reyjque fer Benéfico. En na-

habent ínper eos,
j^ mucrtratauto fu podcr , y grandeza , como en darj

tuca: it.v.i j. Ciando rauorece a vno , no eiconda la mano , porque

no pidan otros j manihcfte fu liberalidad, para que to-

dos pidan. Empeño hade fer el auer dado, para dar de
x-t cum auepero, nucuo i ( 21 j que cfa cs la condición de Dios , á quien,
rur,us peto,auarus

¿^^¿^^^^^ fiempre,repetimos pctkiones cadadia.Seael

Dei beneficia. Ptuicipe tan liberal en aar, que haga a los V alallos aua-

D. Hieron. contra rJentos en pedir. Es el proprio charader de los Princi-
^^^'

pes la beneficencia j y el que juzguen,deben de jufti-

2^ optimammen- cia,lo quc dan de gracia, (ii) No han de tener medida-
(uram ejf¿

^^"^^^" fus drmW diftribuidos con acierto , porque fu medidiv

fitatem. ^^ ^^ ^ct la immenfidad. Nadie le ha de exceder en lar-

tes'. cummaUa.ff. gjjczaj quc csnienosdefdoro fer vencido en lasarmas^

1>m1'¿,?'L¿'/m q"e en la liberalidad. ( z 3 ) Afi viuira feguro,y defendí-

imperiumcufioAiri, do, pucs los beneficios,con que fe reconcilia el amor de
quam annis. _ \q^ fubditos , fon dcfcnfa mas firme que muros

, guar-
enec ep.a pi

•

¿^^^{q^Z^lIcI^S, J foldados.

En los premios , como mas debidos, fe ha de feñalar

[a liberalidad del Principe, atendiendo mas,á lo que es

decente á fu grandeza en dar,que a lo que bafta á. la c.v
^

lidad
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lidad del fubdito, para recibir. ( 24) Atención , que cu- U^^Z^^Zo^
iiieronen las dadinas, y premios Alexandro Magno, el Adam coiuzen,

Emperador Federico Primero, y otros muchos,y en ¡a
l'^-^ P^^'^-^-i'^'

AugurtiíTimacafadeAVSTRlAíehan vií]:o,y ven co-

tinuos exemplares; con que fe eterniza fu aclamación,

y gloria.No auicndo en todo el derechoTitulo de GA-
LARDONES, y premios, le pufo el Rey D. Alonío el

Sabiü,( 2 5 ) en las leyes de fus Partidasjporque es inuio- *^
"^^^- ^ 7paK.2.v

lable ley de los Reyes de Efpaña el premiar , y fer libe-

ralesjíinque puedaquejarfe de que han perdido algún

dia,(como el Emperador Vefpaíianoypor no auerdado.

Y crcriuiendofe antes las mercedes,y gracias en vn Re-
giftro,de donde fe racaba,para pedir otras nueuasitcíli-

monio autentico, nueílro Monarca, y Señor EELIPE
IV. El Grande, mandó quitar efeeftilo 3 porque íu be-

neficencia no quiere, queayaregiftrode lo5fauores,y

beneíicioijqueliberalmentediftribuyeiy folodeíea te-

ner, [ 2 6]como Afueroji fta,y libro de todas las acciones *^ ^^ " ^ ^'

deíus Vafallos dignas de premio, y galardón,

Pero también ha de auer modo en la liberalidad , no
íolo cuitado el Principe el extremo de fer prodigo,fino

ajuílando á las perfonas las honras , y pueílos j porqus

dandofe eftos fin delecto,íe lleíiar a tener en poco,Y no
1 . . f> . iT • i'i zjClarus henos vi-
los quieren , ni eítiman los beneméritos , quando los

i,n.,tin turba , &
configuen los indignos. [27] Enuilecefe la honvs.-, apud-uirosbonosm-

c^uoináo hombres bajos la alcanzan. [2 8]Por efto la Or- ^'í^'"'' fi^ '» '^'-

den de laVanda,quc inftituy ó el Pvey Don Alonfo On- ^¡:^:;^t'
ceno

, y la dio á muchosCaualleros, vino áexcinguirfe s.Hkionyminep..

enciépodel Rey Don"EnriqueQuarto,porque fellegó
^'^g^/^'J'azardeMé-

a dar á gente tan baja, que fe deídeñaron della los No- doza, de digiv.tat;

bles.No fehaean tan vulgares las mercedes,y íeran mas Hifpan c aM.íj.
n I 1 -K T 1 1 V 1 I 19 Tibcr. Decian.-

eítimables. Nodarnada, a los que merecen muchO; es
^^i^ i. r^fp. 15^

barbara injuílicia, [29] vfadaen el Imperio del Turco, num. 60.

1 • 1
• _ • r n ? o Referí enim cui,

que no premian la virtud,y con tyrama oprime íus Pue-
\uJdo,<iu,re, vhi

blos,y Vara!los?(3o)Dar mucho, a quien merece poCo,o domtur,fwe quibús

nada,e§ perniciofo derperdicio,y agrauio de la libaráli-/^?' rationoneon-

dad. Euicefe vno j y otro extremo , y fe coníeruara el
^^^^^"^^ Hb.i.dcbc-

Reyno floridoo Y 3 DOncí^cs,
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Tauorez^ca a los doélos
, fara qm hallen ar^

nmo enjügrandez^a.

1 Vt •9Ítis iaeet ,

nec fruBum ferty

nifiad fiiftttmstiut

Arhorem , appli-

cita : Jic etiam lit-

terati , nifi fauore

liSfiigtMtumfubmxi.

Lipfius cent. t. ad
Belg.ep.13.

X PIcrmslib.3 9.

foI.i9(.

N la grande2a,y liberalidad del Principe

han de tener arrimo,y aliéto los que pro.

fcfan letras j (i) no de otra fuerte, que la

vid (que miras)le tiene en el árbol fuerte

por donde fube trepando hafta la cimalo-

grando eiverdor de fus hojas , y fuauidad de fus frutosi

que fe malbarataran hollados en la tierra,d6de nace efta

fecunda planta,a no auer hallado valedor tan firme.Son

los Reyes Pyramides coronadas , que fe defcuellan fo-

bre todos en altura, grandeza > [i] y por efo los Egy-

pciüs las ponían en fus fepulcros i En ellos han de

hallar los dodps, como vides,fertiies en ingenio,y cien-

cia,
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cia, amparo , aliento, arrimo , eílimacion y premio.- 3 n maiintpaneti^

[ j 1 Afi llecrarán á la alcura, que merecen fus desbe- '';'! '""'^'
T'^'

los , y craDajos , y no le quedaran con malogro en i^'ten.'voimtariaiH'

bajeza del oluido , y del defprecio. iuria.

[4] Debe el Principe alentar los efludios de las
Tcnuiiian.iibr.dc

buenas Artes , para que crezca en íu Reynoel nu- ^Egregios muha^t

mero de Sabios , y entendidos , y deílerradala igno- prArnta mores;hmc

rancia, fea la República mas dichofa,y d2,ou\Qmo^''lYf ""'/'-

mas acertado. Con los premios le animan los nige- gemís apentuntcr.

nios al trabajo , y fin efe cebo honiofo defmayan en ciaudian.iib.i. de

el ocio,yeldercuydo. [5] Para la ñaue, fiel viento fa-
^¡""tfctgeniumi^

uorable no impele las velas > no fe mueue el inge- /uo languore^h^rct,

nio, íl el ayre del táuor no le ayuda. [6] No canta '^«'.'»'^""'^«'''»'"'»

elCifneen el algua, fi el Zefiro fuaue no le halaga
^p¡[^J'^

las plumas j las de los dodos necefitan de ^halagos, y 6 Noncanit ajjUeta

de premios, para que acompañando a la voz fe exer- <^yg"»¡ -vocaUs m

citen en la enfeiianza publica. [ 7 ] Como vn molino ^'«^^ ' «;
2./.¿,r¿

_, í. . 11 y^zrf/ molltor aura
de viento , dixo vn Político , que eran las letras , en- j;¿/,

rendimiento , y ingenio , qu« cftá parado , quando el ^'«f- Cofíaiius in

üyre calma, y no íiruede nada fu artificio. rs^.TcScou'arr,

Symboliza la yedra a los dodos , y antiguamente embiem.ij.ccm.;.

con ella, y con laurel coronaban a los Poetas i /i le fal-

ta a la yedra arrimo , no puede fubir á la altura , con

que detenida por fu flaqueza en la tierra fe feca. Se-

canfe , y eílerilizanfe los ingenios , en no auiendo

quien les dé la raano,para irfe fublimando.El aplaufo,

el galardón, y el patrocinio les incita a desbelos vtiles ,

y gloriofos. No fe huuieran eternizado con fus ef-

critos muchos de los antiguos , fino huuieran hallado acamerariustom.

Patrones liberales > [ 8] Pindaro á Crefo, Anacreonte Grncmsin^ixfar,

a Polycrates:Cherillo á Lyfandro j Virgilio, y Horacio adub.dequadrup.

Augufto Cefar , y a Mecenas j Ennio á Catón •>

Ariftoteles á Alexandro , el qual por los libros, que

cfcriuio de la hiftoria de los animales , le dio ochenta

talentos de oro } fuma increyble, á no fer don de Ale- ^ Voiatertan. Ubr.

xandro. [ 9 ] El Emperador Antonino mandó dar " ^°^'

á Oppiano Poeta tantos efcudos de oro , como ver-

fos



I7Ó PRINCIPE PERFECTO.
•fos tenia la obra de Caza , y Pefca ,que le dedicó,

:To MártlaUibi.u. y eran los verfos cinco mil y ochocientos , con que

ffcrantzias lib.i.
^^^ ^í^^ efcriiur con letras de oro. [ i o] A Marcial

hift.Djn¡?,cap.5 5. alentó con fu liberalidad Prifco. [ 1 1 ] Hiarncs por

fu ingenio , y por vn epitaphio que compuío al Rey
1 1 rtinam meis te- ^ r 1 • v ^ T D J r> •

poni^useucniat.p. Fronton,íubio a íer Rey de Dama.
fendia mtittum iu [ 1 1] El Emperador León defeaba, que nohu-
Dodhres artiurn uieíc gucrras cn fu Impcrío , por repartir todos los

leoi^rp.inNouei. eftipendios de los Soldados entre los Varones do-

M Caffiod. lib. 9 (5tos. ( ij ) El Rey de los Godos Athalarico tenía
^^" "• .por mal gaftadas las riquezas en los Theatros , Sce-

iias , y hombres íuglares , quandí) aula Sabios, á quien

cnriquezer con ellas. El Emperador Maximiliano

Primero dezia , que á ningunos amaba , ni refpeta-

ba tanto , como ios dodos j los quales era juílo,que

^ti^*^'^^"^'^"''^"
"° eíluuiefcn anadie lugetos , fino que goucrnaf-

íen a todos. El Rey Don AIonio el Sabio dio á los

Reyes efte documento. (14) ^ E aun deben honrar,,

a los Maeftrosde los grandes faberes : ca por ellos,,

íe fazen muchos de ornes buenos , é por cuyo con- ,.,

i^ i^tmc hederá fi- (c]o (c mantienen , e íc enderezan muchas vega-,,

'P^' das I05 Reynos , é losgrandes Señores. *honor e tacet,.

rataque doSlis. Cu- / i > V • c ^ \

ra-vigdMu/¡sr.ome ( ^ 5 ^ Muy autigua qucxa fue de muchos , y aun
ir.erüshabet. dc algunos de nucflros tiempos , que fus letras no
püidiusii.3.dcart. [q remuneraban , con que cobraban tedio á los ef-

íudios 5 ni pod-ían afiAir a ellos , pues no grangcan-

do con fu aplicación el fuílento , les forzaba la ne-

ceíldad á emprender otras ocupaciones , para acau-

dalarle. Piden los libros defembarazado el animo de
zéKthiigenerofum otros cuvdados domcfticos , y fe fueltan de la ma-

ultidimi vt^7s
^^^ * quando la necefidad diuicrte las atenciones.

penuria vrgstur. i i6 ) No pocos ingcnios fe malogran , por hallaríe

Haiicainar.i;b.4. en cílrechura. No fe plenfe , que los antiguos fue-

ron mas fecundos de Varones doctos , y Eícritores

celebres, que fon los prcfcntes. Aya arrimos, py-
ramidcs , Patrones liberales , y fe reconocerán en

iiueftro tiempo otros iguales á los pafados , y aun

mejoresj
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mejores ; pues, como auifa Tácito, [ n 1 no fue codo '7 JJeque omú*

mejoi* ealaedad antec€aenccjcambpii,pueíd¿;Í3inuei- m ,ff.dflopaqu.u

tra auemaiarreéii las Arces , y^dexaVát la pé%iidadf«« ;..<'«'' ^'•'>>»

exemplos, que imiten. No fe agotaron los diícuríos, Yi^mt^ncU fojiem

ciencias en la antigüedad j¡ con ñoáedád> íolidcz, y fu-. *«/'>.

,

tileza fe va difcurricndofiempfc. [ i?;] Uf>tp)^€r^tÍ^;^^:^:
vn dicli9,yn afumpto , vna fencencia gig\já3:y^cú<qáMref^hjndt,no

fundada, fojamente porquees nueua, q esecnulácíon, I7've^m¿í'r,
-,- ' > -^ ^td quiífnuper.

Horaí.in att.Pofc'e.

DO
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1 Regna cádütyVr'

hespereunt,necquA

clim.Romamaneti

pnter nomen inane

nihil. SoU t»me»

rerum doBts quáfl'

talibeUn. T.ffugiiít

firnílos Fama,de'
cufque rogos.

Schoonou.crab!.

1 TeníyritA infida

in Kilohxhitd',(i,i-

turapArui
i ^HÍfoii

DOCVMENTO XXXVII.

Ampare las plum^ de los Sabios , cjue

pueden en los efcritos eterniz^ar

fus hechos.

A s glorías del Príncipe fe eternizan

con las plumas de los doctos , que efcri-

uen fus proezas j [ i
] y íi en vez de pre-

miarlos, los defprecia, pueden en fus es-

critos dcíluzir fu fama. Aunque el po-

der le encun:bre,y la grandeza le mueftre fuperior ^

todos, tema a losChoroniftas, que a las Ma^jeftades

fupremasfueléefcurccerenfnshií1:orias[t]Poderofo,

y valiente pez es el Crocodilo, terror de los hóbres y
de otros pezesicontodoefo los Tenryritas,gente Pig-

mea habitadora de vna ifla del rio Nilo , nadando ve-

lozes
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lozesjocupan las efpaldas del Crocodilo,y con vniní- cmod\Us congr^di

trumenco, como con freno lefugetanlaboca,y le He- pualibíó.c.ií.

uan rendido a la ribera > Con fola la voz le amedren-
tan, y Tolo fu olor ahuyenta á efte pez formidable de

las orillas de fu lila : ( Afi lo manifieftaefte EmblemaJ
Aunque vnEfcritor fea Pygmeo,esjufl:o que fe tema
íii voz , fu lengua, fu pluma, con que puede fugetar al

vituperio de los figlos , á quien otras fuerzas no pue-

den rendir,ni otros mas poderofos vencer.

( 3 ) Ninguna felicidad humana debe folícitar pa- j Prindpumfortu

ra íi vn Principe tanto, como fu fama , y fu memoria} Pj'^cipua rerum ad

Las demás dichas fe heredan , efta fe gana. Procuran c7iTaqH¡tU^'¡fl'.

otros honras , y riquezas , que no tienen i el Principe í'"'
'"^;f^ '

'^"«'^

lasda,nolas procura i con que fu cuydado folo ha de 7lndum.proí}etam

fer , que fe eftienda , fin embidias de los tiempos , fu 7^« memorUm.

alabanza. ( 4 ) Las hazañas mas heroycas, fi no las di- ^'^vniVi^afii ejfe,

uulga la pluma, apenas llegan á la memoria de vna qu& forúur fium,

edad i las que feeftampañcn los libros foncternas. f*;^^I^^VÍ'^ . ' ^. . . j/, ^j / ^ .
tiie publica fcribu-

Quien tuuiera noticia de los Varones míignes en vir- tur^íum^ manae.

tudes,armas, y ciencias, con que florecieron los pafa- VcgetiusUb. 1. ac

dos figlos , fino nos hizieran los efcritos prefentes fus

acciones ?Y como,aun aora, eftuuieramos vituperan-

do los vicios, y defaciertos, de los que vinieron en los

íi'glos mifmos, fi no los refiriera la verdad de la hifto- ^ ^^^^!rtutesj¡ie£.

ria? ( 5 ) Della efpere ,cl que obra bien , la gloria 5 y %^i ,jS/¿7í1-

dfilla tema , el que obra mal , la infamia. Aquella in- pofi^rnate.ér infa-

cite el animo ala virtud } cílale retarde para no exe- T^k-t^nali
cutar acciones reprehenfibles.

[6] No muere, quien es celebrado en los Annales ^. '^^numinude

c los tiempos, pues vine en la lengua de la Fama. No morí.

fe fepultan fus encomios , que los facan á luzconti- Horat.i¡b.4. od.s-

nuamentelosefcricoí.Los palacios, torres, y edificios,

que labra el d&fecy de eternizarfe, los dcfmorona el

tiempo , los derriba vna defgracia, y á pocos aííos no
fe fabe quien los hizo j pero las acciones que en fe en -

comiendan a la pluma do6la , no eftan fugetas a tiem-

po, a oluido , ni a defgracias. En fíUtando quien las

Z 2 per
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perpecnc en ílis efcritos , deípnes de la primera acla-

7 vixerefrtesan. macion, quedan oluidadas. [7 ]
Quantosha auidoen

te A^Amemnoru ¿'^^^^^^^ rc^iones , v edades que fueron illuffcres e»
iachryrfnbi'.É¡ -vy- valor, cnconítancia , en liberalidad

, y en otras virtu-

gemur ,
ignotique ¿q^

^ y por DO aucrfe cfcríto fus proezas , fe ignoran,

auff^vJ^faZ como fi no las huuieran tenido j fin auer grangcado
pnuiumfepuitA di- mas aplaufo en la pofteridad con fus trabajos , que íi

{;>.r"*
'''^'''*

huuieran viuido en defcuydados ocios.

Hotac.iLb.4. od.9. Fomente el Principe con fufauor,á los que pucdea-

librar fu nombre,y fama de las injurias de los tiempos,,

poderofos contra ios marmoles y metales, y fin poder^

2 T ¡hida eonfumh para borrar la eílampa dc las letras. [ 8 ] Las Ciuda-

^^Z"TlTcriptIfe- ^^^ "^^^ populofas fc arruynau , los Reynos fe acaban,

runtannos. todo fe defuanecc , y folo dura la fama , que los efcri-
•i.4.de Pont.

jQ^ jg 1^^ DoíHios diuulgau. Eterno queda en ellos el

aplaufo , o vituperio , con que los que fe miran en la

fuprcma altura , no deben torcerles el roftro con def-

precio,fino atenderá fu patrocinio con cuydado. Vna
pulga, y vna mofea inquietan al león, Rey de los bru-

9 cutn. é leo cu- tos , y pauor de las feluas. [ 5? ] Vn ratón amedrenta a
itcem, njHfc^mque

^^^ Elefante,afombro dc valor, y de fierezajOtros pe-

QCurr.iib.8. zes,y animales valientes perece a manos de pequeños
ic cameraiiusin contrarios [lojTicmblen de vna plumalos mas podc-

.Si.14""^
^'

ro^os > 9"e con flacas fuerzas puede caufarics los mas
Burgundia in vi- fenfiblcs daños j como también puede hazerles los
tus ing.era .ji.

jj^^j e^i-jj-j^^bles obfcqmos. Los que prefentan al Prin-

cipe ricos dones , no dan, fino venden,efperando mas
abundante retornoj con que las dadiuas tienen me-
nos de eftimacion, porque notraen vtilidad i ni lo-

n Carmina, qui gran firmeza, pues aun noduran vna vida. [11 ] El
iie¿t.

,
Regurn fert q^eefcribe las alabanzas dcbídas del Principc,ofi-ecc-

muñera, -jua car- /i
1 i «

minapoíi vita te- le don , quc no es capaz de venta , porquecs obra del
fcraCífarhabet. in^eflio , y dcl almas dadiua de que necefita para fu
Faufr. Andielinus, ,'-'

.
'

i n n \ i i
• i

hb.i.cjrm. gloria, y que permanece haíta mas alia déla vida.

M Se hoc r;no mo-^
[ i2 ] Efta cs dadiua la mas propriaparaReycs3lasdc-

nwien'o hcininss a ti /.
, i n /- r

mruiita'eafferere ^^^^^s no Ics liazcn falta 5 delta necclitan , para que le

t4e i num utern confcrue con aplaufo fu memoria , y con immortali-

dad
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dad fu fama. Por cfto muchos Principe:> Fcmuncraron ñ'^z^it'i^ cr cuduas

liberalmente aIosHiíloriaclores,y PoeU^. { 1 3 ] Ale- ^í;""'^ "^'''^'^-

xandro Magno en medio de fus profpcrfdádes reco^- i'^i'i.'ifc-<ícp.i7.

nociapormasdichoíoá Achules, por auer fidóceíe- i¡ct^"*'^^*
^"

brado con el Poema de Homero. [14 ] El Emperador 14 ^'^m»uit Utte-

Alexandro Seuero con lar^a mano fauorecia á los Ef-' l"'"^
^^«•«".-y*-

critores, temiendo no eícrmieíen del aíperamcntc. dMtmtquU de fe

Bien fundado temor
, pues algunos Efcritores exaf- ^fp^rtsm (mUnnt.

j 11 r . M- 1 ir Lamprid. iQ Alex.
peradosconcldeíprecio , o no concillados con el fa- seuci.

uor , han tratado con afpereza á las mas fupremas Po-

teílades j y no auicndo íiempre defenfor/, quccontra-

diga , fe juzga por verdad cierta, lo qué á vezes es re-

lación apaíionada.

Z i DO
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1 Vt Occeitn^í*,

quiufuggtritaqum
terris, reeipit e tir-

rissita quidquidin

cines miinAt a Prtn

cipe , reduhdat in

Frincipem.

Pacatus in paseg.

ad Th'-odof.

X O^tamw ergo

tnunera tnultií col-

lata, diuidtre , -vt

pojfint vbi'jue nof

trn beneficia puUu-

la^e.

Ca!riod.l!.5.ep.i9.

DOCVMENTO XXXVIIL

Sea liberal con fm Vafaüos , y ellos

le franquearan fm bienes.

Yanto mas da el Príncipe , mas re-

cibe 5 bueluen áel mifmolos bienes,

que liberal reparte á íns Vafailcsj

I ] Es, como el mar [dibujado en
efta pintura,] que comunica Tus aguas

á la cierra por ocultas venas , y luego

fe las reílituyen los rios en corrientes copiofas. La Ti*

beralidad , fobrc fer , entre las virtudes de vn Rey la

mas plaufiblces la de mayor vtilidad , ycouenien-

ciajCrezen las riq.ujezas que diftribuye , fon grano

fembrado en baena tierra , que buelue aumentado el k
fruto. No es tan fuyo lo que retiene como lo quedio,

"

[ 1 ] Mira por fu fama , y por fu hazienda , pues con-

figue
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jGgue gloria j y da para que fe le buclua.

[ 3 ] El liazer i Benefidum ftpi

frequentcs beneficios, es, cnfeñar á retornarlos. Con-
'^Z'/^'^'^"

'^ "'''

cilianfe los ánimos con los dones,y feafegura la bene- PubHus Syrus in

uolencia délos fubditos, que agradecidos tributan fus
-Wim.Phyídoph

bienes , y dan aclamaciones.

Los Egypcios dieron el titulo de Benéficos a fus

Reyes Cleomenes , y Pcolomco, por la continua libe-

ralidad experimentada de fus manos. [4 ] Con no me- 4 Beyeriínchius ín

ñor aplaufo fueron por fu largueza amados,y aplaudí- Lt^^I^i^i^ii?^^"

dos Cyro, Darío, Alcxandro Magno, Mithridates,Pe-

riandro, Vitellio,Tito, Antonino, y otros Emperado-
res, y Reyes, cuyas riquezas quanco mas fe daban,mas
crecían. [5 ] Adriano Emperador fue tan benéfico a J Adoiph. Ouo,

fus fubditos,que labraron vna moneda con efta inferí-
J^"'^"^"^'

^ P^^*

pcioncnlavíiacara, LIBERALITAS AVGVSTA,
la liberalidad del Emperadorjy en la otraXOCVPLE-
TAVIT ORBEM TERRARVM , enriqueció el

mundo-.ínfculpidos fymbolos,que fignificabanlo que
lasletrascontenian [6] El Emperador Probo no acer- ¿ ciaud in paneg.

taba anegar nada de quantole pedían. (yjCimon Rey Probi.

deAthenas noconfentía, que enfus poíefiones liu-
^^ cS>ne.^'*^^^

uiefe guardas , para que libremente todos feaproue-

chafen de fus frutos i y en fu Palacio tenia mefa fran-

cajy en viendo á vnCiudadano con mal veílido,man-
daba ávnode fus criados, que lecrocafe por el fu yo

Dionyfio el Mayor viendo en el quarco del Principe

fu hijo muchos vafos preciofos de oro, y placa j le re-

vprehendio,diciendoj(8)^Que no tenia animo Real, s NonejihteRt.

"¡Tpues con aquellos vafos noauia conciliado ningún ^PJll'^'Zlmlllm
,»» amigo. "^ tibiamictcmfecerts.

Parte de la liberalidad es la preíleza endar}[9 ]
^'^^^^'^''^ Apoph.

que aunque aconfcjaba Xenophonte á Cyro, difiriefe 9 Xcnoph. ín Cy-

los beneficios i para que caufafen al recibirlos mayor ^op^^d-iib.?-

gozo , por auer precedido en la efperanza mas traba-

joiy parece que lo dado con breuedad fe enuilcze en la

cílimacion, y los hombres cobran faftidio al bien,quc

coafiguca preftoiCon todoefoes documento mas
plau
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plau íiblcy cierto que la velocidad acrecienta el bene-

ficio i y es mas penofo a vezes tener fufpenfo el ani-

lo Apudcsnfcien. üiiocon la dilacjonjque negar lo que fe pide.(io)Tan-
ti>*mncjiramujh.

to fe quita al fauor , qiianto fe añade de tardanza. El

futt*rnturd.eire;nec (\\^c rccibe prelto , pLicde víar mas tiempo del bien
fo([umm

^Jj'^^'
que ha recibido i A quien fe le va difiriendo, fe le pri-

*gr^t¡!famtl.uúo- ua dc la ocafion de gozarlo. ( ii ) No admite largas

nefufpenfum. ¿[ defeo de comutticar bienes á todos.

iivLenimZne- P^ro no fe jade de liberal el prodigo 5 que ay mu-
ficetia efl, qui mo- cha diílancia de faber dar , a no faber guardar. Mii-

D.Snzí^íatÍ6 chos ay , que no dan , fino defperdician , y arrojan,

como lulio Cefar , Caligula , y Nerón. No fe ha de
it Séneca cp.iio. llamar liberal(dezia Séneca) [ 11 ] el que eftá enojado

con fu hazienda , que efe no la da , por hazcr a otros

con ella dichofos} échala de fi, por aborrecerla. Quien
la emplea vtilmente , y con prouecho de los Vafallos,

merece la gloria de benéfico ; quien la gafta en vani-

dades inútiles, y en fuperíluidades odiofas,debe fcc

vituperado, como prodigo 5 Y dixo bien elSabioRcy
uLeyi8.t¡c5. DonAlonfoj (13 )

^ El Principe, que es derrama-**
^^"'*- dor 5 viene comunmente á fer robador.

*
«_

No fue alabanza deEpiphanes ,cl que derramaba

por los lugares fus riquezas , exponiéndolas , á que la

fortuna lasdiefeaquien primero llegaua á cogerlas^

Efa no era liberalidad , fino defperdicia.

Los
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Los Vafallos ricos fin ettefiro mas fe^urp

deJh Principe.

L teforo verdadero de los Reyes es la ri-

cjueza, ( I ) con que, por fu liberalidad
,|y

beneficiojviuen abundantes losVafallos.

( 2 )\ Mofti olo bien el fucefo del Empe-
rador Conftancio. ( eftampado en efte

emblema )
Motejóle por medio de fus Embajadores

DiocIeciano,de que nótenla teforos en fu Erario refer-

uados para las ocaíiones vrgentes,por fer tan liberal con

fus fubditoSjyauerles quitado los tributos.Oyo la em-
bajada-.detuuola rerpuefta:llahió a'los Ciudadanos mas
ricos 3 fignific6les,'.que por enriquecerlos, fe hallaba en
apretura , y que pues les auia focorrido en fus aprietos,

le aliuiafen en fu neceíidad. A porfía los Ciudadanos

le trajeron fus haziendas : llenaron el Erario j moftro-

le a los Embajadores .,
para que dixefen á fu dueño,

a quan

I BeneJícUfuntiqui,

Regna fublimant ,

éflibertatis dcmi-

ñus iugit-.r fottji

crefiere tfií'ubiecios

fibiftudeat ampliar

re.

Caífiod. li.j.cp.n.

1 Eufebius ¡n vita

Conftantiui.
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(]uantos eran fus ceforos. Boluicroníe admirados de
tanra riqueza 5 y Conflrancio le la boluio agradecido, á

los que lé la auian dado tan guílofos.
N..« t>:e.uru.

( j ^^^^^ ,^ ^^j^^ ^j Principe , Guando tienen

},i "ithditi i;e-
mucho lus Vaíaílos. Acudenle con promptitud en

'¡,\}hjhntes. los aprietos , íi quando eílos faltan, ni losenflaque-
BiU.cQnr.4'on'5 ce con tributos ,-ni les echa cargas , antes atien-

'

^'
de a fus anmcntosi -No^es el Fifco el teforo de los

4ij!:vt4.tir.5p:u^^ycs , íino los fubdiios oiuv afortunados. Senti-

í

'

miento ÍTicdel Rey Don Alonfü el Sabio j [4] *£1 „
mejor teforo , que el Rey ha, c el que mas tarde fe ,,

pierde, es el Pueblo, quando bien es guardado i é en- „
toncesfonel Reyno,y IaCamaradelEmperador,ydel „

- Rey,ricos y abondados,Guandorus Vafallosíon ricos, ,,

aíiicte.quam au- )' 1«-' tierra abondada. [5 jAccion mas Real es,anadir, „

f^^rc-^ér ditare,luá quc quítar : enriquecer ,-queenriquezerre. [6] Enton-
dtte'ce-e. ccs^fta bien eouernada la República , quando los fub-

hia-:3p.M- Ci'^'^os eítan mas neos , que aquellos, que los ngcn. [ 7 ]

6 A-gkmcntumúht Piífjejon los Samuites á los pies de Curio, y Fabricio,
^timperif recread- ^^,^ j^^ auían veucido', grande fuma de oro i No to-

deris eos ,
qtrhus fiiaron nada^diziendo^j Quc qucriao mas mandara ri-

py.:es ,ioa(iUrhres. cos , que fedo i darlcs muchas poíTefíiones , que go-

7GyiÍ¡tt$J,i.» c u. Q^'antomcjor-íe l^gpat|-!a^ rfqne.-za<: repartidas entre

8 Pplyíi'i'-. Vííí^ij. ios Vafallos- , qtíe vÍ€n<jclias j que escondidas en el

l>p'w^fn?r.S'^r.E^3.PÍ^, donde- íiñ vfoeftjn ocloías? [8] Con eíla ra-

A'Wr iib.4 c.f i. 2:an- hotieftabíi Conrrancio Cloro<padre del gran Con -

ftaíitino, la bp^uezt ^ c<ün>que hszicndo a todos ricos,

f^r<¡ 'nome're^ip^ea.^, no amontonaba tc'oros. "^ Na es polüNe, dezia el ,,

c\te amijjt.it,m^, R^yDon AlonfodeNa^ole^jV Aragon.[9]Qi?eertcn „

/f'"^- . . pobres los Revés, fieítnn ricos los Vafailos.*

v.opi3. p.4 . { í o) Reducir los luoditos a pobreza , es retener el

II lAraro virumq-, nombrc del Imperio,V perder la magcftad. Efta fe con-

^!t^Xfi^s <eE«a , y fe fublima , quando aquellos gozan de abun-

crffce"et,é'priHata dancia,( í 1/ Rara ve-2 crc-ce el Fiíco fin daño de la Re-
x'tiiitas nuiía dam- publica. Es, como cl bazo en eí cuerpo humano, que

c£aT' cp II
qwando fe hinchajos demás ir.iembros fe cnflaquezen,
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y confumen. Rica , y pi-ofpera eíluuo Roma , qiiando

eran pobres fus Magiílrados j en comenzando eílos á

viuircon opulencia, fe fue diíminuyendo íli profpe-

ridad.

La felicidad publica fe mantiene con la opulencia,

y eíla no es al Principe coftofa, pues gana mas , quan-

dü adquiere menos j y defpreciando la vtilidad del di- ^ statuas ubi ne-

ñero, grangea nobles teforos defama, y aplaufos. [ii]'^"'' "«''^«^
. «^^^í

A coníeiaba Mecenas á Au2¡ufl:o Cefar, que no hiziefe 7u!l%l[ T^'
eltatuas de oro, y plata , porque eran coítolas , y lugc- deudo, tihijiatuas

tas á afcchanzas j íinon que enriqueciefe a fus Vafallos, '" ///^ hominum

que afi efculpiria en fus pechos eftatuas de fu memo^ ^"f^"'
"í'^'";''-

na, que duraíen íiempre lin peligro. [13] ruede eltar DioCaíiíusüb.ji.

el Principe rico, íin oprimir fu Reyno j porque lasri- P^g-489.

quezas no fe juntan , recibiendo mucho, fino gaílan-
l*„^"^'X'í^^«f-

do poco. Agotar á los Vafallos , para hazer gaftos fu- ctpiendo,qukmno»

perfluos, es empobrecerfe todos. La autoridad Real no '««^^^ fumptusfa-

confiíle en pompas inútiles, y delicias coílofas , fino en fdcmcfZir'i
vna decente grandeza , íln quexas,püblicas , y fin me-

'^'*

nofcabo de las haziendas.

No há de fer elcuydádodel Principe , autóentar fu ^ 4 luiius Capítol.

Fifco, fino fu Reyno. [14] El Emperador Marco Anto^
in.vK.honcft.

niño en los pleytos , en que era fu Fifco parte,fiemprc

fauorecia á la contraria. Es feñal de buen Principe , el

que fuFifco tenga raaíacaufaj porque no fe ^recelan y pi»"- ínpane,^.

los luezes de fu enojo , quando le condenan i [ i y ] t/ A^i/>*/<,^/t;,,

Alabanza que dio Piinio al EmperadorTi*ajadOw[i 6]En quere eum , qunn

las cauíásdudofa?, dixo Modeílino , que no eraculpa, ^¿«^ í^<¿y?í^«*«í

dar contra el Fifco la fentencia. Es poco para el , lo que ^""wm^*
** *

pierde : y,es mucho para el Vafallojo que ganaicl Rey Leg.nonfuto,íE^c

Theodorico cfcriuió á vn Fifcal fu yo, encargándole i
'^^^^^cu

Qlic no procurafe vencer ios pleytos en fuerza de fu

poder , fino de fu juílifícacion i pues le feria demás
aplaufo perderlos, faltando la juílicia , que ganarlos i

porque vencer el feñor , fe fuele juzgar por opreíion 17 Ca/Sod. lib. r.

injuíla j vencer el fubdico , fe alaba por equidad. [1,7]
*^P'^"-

. a i DO



5 PRINCIPE PERFECTO.

DOCVMENTO XL:

2sío Cargue tantos tributos , que lleguen a
empobrecerJiís Reynos.

I atenué qutesgen-

tium fine armis ;

neíiue arma fine

fiipeniiis i ñeque

fiifendiafine trihu'

X PIímíus luii.c.S.

S forzofo , que á los Reyes tributen fur

Vafallos i [i) Es derecho, vinculado á fu

dominio 5 fin eini puede mantenerfefu

Eftado, ni eftar defendido de enemigos

. , ,
. - el Reyno 3 mas no por efo fe emprobe-

tts habsrt queunt. r r ' n i -i \ i r i i

Tacit. lib. 4. hift. cen , \\ íc ajultan los tributos a las tuerzas de cada vno,

y no fe multiplican> fino los precifos para los gaftos in-

euitablescon que el bien publico íe conferue. [ 2 ] Las.

auejas (que miras aqui) cojen del romero fíoresjy plan-

tas, el jugo,para componer fijs panales, fin quitar la fuf-

tancia, ni hazer daño a las mifinas fiores , de que fe

aprouechan. Afi fe han de imponer, y coger los tribu-

tos.Siruan al Principe, para fuftetarfu £Aado,y nodef^

fruten
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fruten", ni quiten la íliftancia de hs haziendas de fus

fubditos.

„ ^
(3) Suchia ella il me!, cá te riman con tutto ,ioan Boter. en fu.

II fuo vigor, é fuá belleza,il fruteo.
* Prinuucra,cant. 5.*

[4] Para viuir feguros los Vafallos, han de cooperar ^-Dijfoiuüonem im

a fu defenfa con tributos i que no fe alcanza la quietud í^'-^ doce.fifruaus,

fin armas. ni las armas fin fueldosni los fueldos fin
^^^- J^ZJ'f''^!^

butos del Reyno i y en falcando eílos , fe difminuyen „''uantur.

las fuerzas, y queda defarmada la República , fugeta a Tacu.iib.4.

rieígos,y inuafiones. Aduirtiolo el Rey Don Alonfo

5, el Sabio, diciendoj [y]* Ser guifada cofa, que pechos, 5 Ley 6. titui. 14

j,y tributos fe paguen al Rey en feñal del reconocí- Ly óíy n.iit. is

„ miento del Scñorio. E fueron les otorgadas eftas co- pa«-3.

j, ías porque ouiefen , con que fe mantouiefen honra-

,„ damente en fns defpenfas , é con que pudiefen am-

5, parar fus tierras , é Reynados , y guerrear contra los

5, enemigos déla Fe j c porque pudiefen efcuíar fus

3, pueblos de echarles muchos pechos , é agraua-

j, meneos.*

[ 6] La fuanidad', y moderación tiene en pie la paga ^ ^xdudenda eft

de los tributos, y defcrece la fuma , quando crecen con dt^endwa jemper

excefo , porque confumidas las haziendas , no refta, ^'^"rm'''-; ,
neau-

de donde facarlos. Qiianto mas le aumentan, mas t-al-
ji^,„ma d^f^'^*''"-

tan i y facados con oprefion , y lagrimas de los lubditos aptatq-^magis deef-

aproucchanmenos. [7] Razón, con que San Gregorio /'>^«'^"^""'^«'';''

-*, r 1- \ 1 n A n /\ ^ -vi/a eft accreuip.

Magno perfuadia ala Emperatriz Conttancia Augu-
caíiiod.ii.t.ep ^s.

íta, minorafe los tributos de Italia. Y el Rey D. Alón- jsimi^ores^ex^en-

folopreuino, tratando el modo, con que el Rey ha de P-
nntjihatM-

jjcoferuar fus Vaíallosj(8)*Otro íi losdcbe guardaren
^^^./ ^^^,,jr^rum

5, tres maneras. La primera, de fi mifmo , non les fa- iachryma¡ con.pep-

3, ciendo cofa defaguifada , loque non querria , que caj. Namétddr-

5, otros les ficiefen.Ni tomando dellos tanto en el tiem- '°

{'Jj^f^hle'^lr-

„ pOjquc lo pudiefe efcufar,quedefpues non fepudie- ^rmnhad vtdi.

,, fe ayudar dellos, quando los ouiefe menefter.* tatem frofdunt,

[9] Hanfe de pagar al Ccfar los tributos , qt,e fon de ^^^J^Z
Gefar j pero no ion fuyos,los que exceden el caudal

^^//,^,,„í«^,

de los fubditos, [i o] ni fon bienes, los que fe pagan con d degorin Reg.

gemidos, y follozos . No fe ha de enriquecer el Princi-
^'^:¿^^l, \V.pa dr.

a 3. pe 9 Match. 11.
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lo Atrumenim, pe agotaiido la hazíenda del pobre i [i i ] porque eío
fonií^umque puta-

^^ Heuar á Cu cafa la miíma pobreza. Es pernicioía eía

'^^Í^Í'I^. ganancia. Dirminuyefe de Vaíalios, lo qiíe fe acrcGÍeu -

rhiioihat. in vita ta de dineros > y quitafe de Fama, lo que fe aumenta
Apoiion.ii.s.c.i ;. j h^^7;ienda. [i 2] Falcan las fuerzas al Reyno , en íú-

uusadfetrahtt,/! cando la gcncc , y efta con los exceímos impueítos íe

(ge.iúum pecunUi dífuiinuyc. No Ics queda á los padres , con que fuften-
mnirepeUit.

^^^
^

(^^^ ]^' .

^^j \^^ marídos pucdcu alimeorar á fus

izNefinedifcnmi- iiuigercs. AHigclcs el dolor de tener hijos , ím lograr

ne.éfrequ.Ktcrhis Q\gQiQ ^ qus la mlfuia naturalcza da CH criarlos. De-

7Zr&virT^^''
^^^" fer cfteriles las madres ,

priuadas del confuelode

TmhmRefp.dep- U fccundídad. Calamidad, que deben obuiar los Prin-

í««í.vr. cipes , para fer en la aclamación immorcales. [13] Aíl
Leg. & qui origi-

j j-^j^ieron, aliuiando los tributos de fu Imperio , Tra-

niuncr.& honor, jauo, Conitantino , Theodoíio , Maximiano , Tiberio,
15 Piimus.inpane- Qraciano, Alcxaudro Ma^no , Feríeles , y otros , que
gyr.Trajan.

, ir J- J
Nazariusiii pane- ganaron mas de aplauíos , que perdieron de rentas.

gyr coníjanrin. jviarco Autoninojfaltandole dinero para la guerra, por

TlSt'npag i'm. no Oprimir el pueblo j mandó vender todo el oro , y
sabeii iib,4.^n.íí. pj^t^ labrada , y alajas ricas de íu Palacio. Nerua Co-

R°cp C.9?
'' '^ ^^

<^ei^> para aliuiar la necefidad , á que las guerras auian

reducido a los Ciudadanos Romanos, repartió entre

ellos todos fus vafos de oro , y plata , alajas , y veflidos.

M chronic. loan,
[j^] /^ confejando al Rey Don luán el Primero

, que
'"^*

echafe vn triÍ3uto, para poder falir á campaña , refpon»

dio enojado 5
* No me aconfejeis tal 5 que lo que es **

bien de mis Vafallos,es de mi feruicio,y lo demás mas "

J5 ug.vnic.cod. j^-Q mio,que dellos,"^! 1 5]Sentimicntofueefte'*

16 Acerktoribtti tambieu del Emperador luítiniano.

txaBiontbm Beum [¡5] £n íieudo las cxaccíones de tributos rigum-
contrafefrcuccam.

^ pa^^^en mas los Vafallos de fus dueños naturales,
fccumum tllua Da- '

, r • «^ t-v r t

utd,Frcptermiferia 9"^ dc íus euemigos > Oye Dios íus cíamorcs , y toma
tr.opHm^égemitum por fu queuta la venganza , afligiendo al Reyno con
T^titeru^nuncixur-^^^^^^y^^^^ Euitanfe muclias con la templanza en las
vaydicitDomiritu. . ^ . 1 , ^1111
Baronius tom. 4. mipoficioncs 3 y quaiido la necefídad vrgentc las hone-
5P.n.j9j.a.j7. fta,en cefando la necefídad , deben quitarfe, para que

no fe conuierta en detrimento publico , lo que fe dio

para
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paiU conferuar el bien de todos, [i 7] No fe hagan per- ^^ Contim] uffaa

pernos, los aue para vna ocafion fe -contribuyeron con '^a^^'^"^''
"''.^''"•

gufto. Goze cada vno íu hazienda , como luya
> y con Confui.Honor.

multiplicados tributos no fe le quite el dominio dclla.

[18] El Principe es dueño de todo en laiuridiclon, y
'^omniaRexim.

imperio 3 cada qual tieneen íu hazienda el dommio. domtmo.

, Que odiofos fueron en fu tiempo y en la memoria Scnec.iib?. debe-

de la poíleridad algunos mas dignos del nombre de "'^ •'^'^•

Tyranos5quc de Emperadores, y Reyes, que con dura

opreíion de excefiuos , y nunca imaginados tributos

coneoiaron fus Pueblos • [19] Domlciano vfurpaba,co- 19 Petr.Gregor.üb,

tncf vaiallage d«bido,quanto apetecían íus ojos en mar, •'
"^

ytierra. [10] Vefpafiano, y otros llegaron á echar im- »0 Suet.ln VcfpaC

'poíiciones en el ayre, que fe refpiraba, en el humo , en

ía's limofnas que juntaban los mendigos,y en otras cofas

in&gnas aun de nombrarfe : Eftendia fe la exacción a

losxafamientos , á los diuorcios , á los entierros , a los

trajes , a la facultad de tener perros , y beftias de carga y

de traer barba,y cabello largo 5 a los edificios , á los ar-

boles , a las fieíiasjy juegos,y a quanto fe puede conce-

bir con el difcurfoí 1 1 ]No quedaba á los miferabics ha- 3 1 §^tdqu¡d con-

hienda para viuir,porque aun no tenían para pagar.De >^««'"'M^''«'«-

los teftamentos fe aplicaba la viceíima parte al Fifco 3 ÍTí / i'l^c'y?? rJ-

Q¿ie aun defpucs de cftar los hombres refuehos en cumquenatat.

cenizas, los hazian fugetos á contribuciones ,y cargasj ^""^"^'' ^^^•'^•

publicandofe con inuentarioslahaziendadel rico, para

concitar od¡o,yembldia,y la del pobre,para ocaíionarle " ^"'^'^^^'"''*^^

r -M n \ T- v/^ • • dHrum,tamque tn-

verguenzaj[2 2]haaaque el Emperador Graciano qui- humammeji,qu^m

to eíta vejación , y ceso de todo punto en tiempo de fubiuatione , pom-

luíliniano. Aun llegaron a tomar la quarta parte de la P^i"^ ^^''"^^ J^^»'-

hazicnda,de los que tenían oficios en el Palacio,y Cor- lZu^¡t!^i^vtUiui-

te ,
quando morían. Defraudabanfe de fu derecho los tem,& inuidUex-

hercderos,quedandolas haziendas malbaratadas -^^x^^^^
poneré diuitxu.

pieuiniendo , que fe auia de entrar el Fifco en tanta aiimVíipiíi. V^íí
parce , por dejarle menos , defpcrdiclaban los dueños, ^^Z- ^'t. Cod. de

aun lo que tocaba a los fuyos 3 y defpreciaban el au- [etd#^'^^'''
^°

"

menio de fus bienes,juzgando,queno ceñían nada; pues Lcg.i. Cod.quan.

de,& quibus ü.io
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no era Tuyo todo. Infelices tributosjfacados de los fucc-

fos lamentables. luftamente los Principes juftos,y pia-

dofos no los confintieron, para no facar ganancia de las

calamidades de los Vafallos.

Nunca han confentido los Principes Catholicos,

femejantes grauamenes } y aun los inefcufablcs, fino es

Rcp.iib.í.c.i. Alemania,Francia,Inglaterra,y Otras Prouincias,[24] y

Trcco
^•|"^'^"''*'' en nueftra Erpaña es efta coftumbr^-muy antigua. [25]

^^^^^ '

Yes muy reprehendido el Rey Carlos Odauo de Fran-

1? Cominaius lib. cía, por auer exccdido en echar tributos, fin efperar el
10 pag.67j-

confentimiento de fus Vafallos. No fe ajufto al Confe-

jo,que dio ala hora de la muerte San Luys fu prcdecc-

for á Felipe heredero del Rcyno ( 1(3 j * A tus fubditos
i6 Márquez en el ^-^q impongas ttíbutos i ni les eches cargas,quando la

"

alC
:''p"g. 104.^ ' necefidad no apriete : obligúete a ello la vtilidad pu- "

blicajtto tu voluntad. Si afi no lo ha^esjno te tendrán "

por Rey , fino por Tyrano. * (ij) Aun en la Barbaria

^ . ,., del eran Turco Mahometo cupo el arrepentimiento

J0.pag.657. de auer echado tributos, ím guadar orden, ni ley,en íu

Imperio , y declaro en el teñamento fu dolor , y fu

culpa.

Refrene
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Refrene a los cobradores : que fágandofi

el tributo con gufto ^ le haz^en

ellos muy pejado.

Óbrense los tributos con fuauldad , y
fe pagarán íin violencia 5 Quando la

ncceíidad infta á facat la fangrc de los

Vafallos, piqnefe la vena dclahazien-

, . . , da con deftreza, y dulzura, [i] Enrof- > Goneruslit.5

cafe la íerpiente en el niño que duerme, lámele ala- ^ "^"*"

güeña , y le pone en la boca la extremidad de la cola,

que engañado el niño juzga fer el pecho de fu madre,

y con ella fe regala , mientras la fcrpiente le va chu-
pando la fangre. Qu^eda el infante , o fin fuftancia,

o fm vida, pero es dulce la herida, o la muerte. [ i ] Si

con agrado, y fin oprcfiones fe faca á los fubditos la oíilfíxiftdcg.'
fufiancia de fu hazienda,cs menor la congoja. No re- j.

b bufan

1 Nec enim mifer
efje yecufo,fed pre-

cor,vt pojjím tutior
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huían la herida , pero es meneíler flotar con halago
la vena.

i SAnguifugí funt [3] Los cobradotcs fuclcn hazcr pefcdos los ini-
duajiíiA.quAfem- pueftos , v no conteiitos con lo inflo , con fu codicia
per ciamuntyda.da, *, ,, \-' '

1 i t \ r ir •• 1

frAbe,pr*be, ajfer, Obligan a pagar doDiado íiendo languijuelas
, que ce-

afer, »ecvnqfijim, bados CU la íangrc de los miferables, nunca íe dan por

%\itTLuir!
" * harcos. Malbaratan el coreo caudal de los pobres,

p. sain Prou. 30. vendiéndolo ádefprecio i y es mayor la fuma de las

^
'*

coilas, que para fi grangea fu auaricia, que la cantidad

cobrada para el Principe, la qual va bañada en la-

grimas de los oprimidos, y fe forma mas de fu fangre>

4 Montoy^invi- qucdelmetal. [ 4] Bien lo moflróaquel fucefo de
ta tranc de Paula. San Francifco de Paula , que reprehendiendo al Rey

Luis Vndecimo de Francia la acerbidad, con que
permitia cobrar tributos excefiuos , y trayendo-

^ Trihutu fatis per fe á fu prcfcncia vua moucda de oro Tacada dellos,

fe grmta nc fer „ quebrándola , falieron del oro muchas gotas de
aunrutam.O- durt- ^ * o
tiefft nojlram gra langre
utcrareddam

[ ^ ] Son de fuyo pcfadas las Jmpoíiciones , y no de-

no'uNiazi'anTor.9. bcn hazcrfc mas pefadas,auiuando el dolor de darlas^

6sicc¡uem.iapace con la afpercza de pedirlas. LaeodiciadelosExaclo-

;X'^':;r;X res aumenta las calamidades. [6] Mas ha2Íendas,y

fsb n,ce¡funtebei lugarcs fe arruynancon fus violencias , que pudieran

Caínodii s.ep j9.
deftruyrfe con las armas enemigas. Y que importa,

no acabarfe en cruda guerra, íi fe perece en la paz. Lo
7 lüudpie veré

^^ cobracon fuerza , no puede ferde vtilidadilo
cen iim vnncpum T

i • i i

ejfe,queUtí^,gríi quc íc pagacou alcgria, es de prouecho,y conuenien-
ícque an'fno pof ^,]^^ £(^q cucntc cl Principe por renta fuya, [ 7 ]

pues

caffioa iu.cp.j6 ft>lo lo que el Vafallo le paga guftofo,es agradable ga-

nancia. [8] En lo demás pierde mucho, y interefa po-
8 i'iudlucrü gra- qq 3 poroue los fubditosquedau defpojados, y las Pro-

-iUlentu IdthMfe- uiucias deliertas j y crccc la quexa,pues aun le lesnie-

rat. ga , el perecer con dulzura, y empobrecer con fuaui-
Piftdar.ínPychiis. ^^^^^ Suben al Ciclo los clamores , ^ irritada la pacieu-

,r. ,, cia de Dios, repite por iTaiasj [ 9]
"^ Los cobradores «

dcí pojaron mi Pueblo j Porque le cenéis atrayllado«

con vueílras oprefiones > Confumiftcis la haziendai «

ycl
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i> y cl caudal de los pobres le cenéis en caía. * Antoni-

no PiocaftigabafeueramenteálosExacloreSjque vfa-

ban de rigor, o hazianopreíioncs,diziendo5queno le

podiacaufará el alegría, loque a los Vafallos coftaba

congoja.

En las Aduanas , con daño del comercio publico fe

hazcn á vczes graues vexaciones i [i o ] Llamólas vn

Hiíloriador Policico , Puertas de la muerte 5 porque ^LlivZlVf'''
alli pereze la vida del pafagero con lasmoleftias que

recibe, y el alma del Aduanero con las moleftias que n vuhUcanorum

haze. Hazcfe mercadería de la cobranza , y con capa ^"'""
/"^'f»>

é*

de fcruicio del Príncipe fe procuran paliar robos ma- ÁenúA^^lcauIúi

nifíeftos. '^^«, ^'^«^ A'«^

[ 11^] Enlos puertos le experimentan femejan- rd^, ¡urpu q,udd

tes danos : cernen llegarlas] ñaues, y dar en manos rnercaiura.tmim-

de los Exadores,mas que en efcollos ybagíosjporque D^Atj*». fer. «o. de

fuelen padecer en ellas mayor defpojo, que pudieran temp.

padecer en vrn naufragio. Executanfe con nombre del '^
-^""'^^

""fl^"^

ti . . , /-1.11 1 . /• r '1 " "** ventens nc»
Principe las extorlioncs, haziendole odiólo, [ 1 2

] y le íauefcnt.ytcertum

priuan de lícitos interefes , aliuvencandoel comercio y"!'^P'>í'^ €« re,

-délos puertos. Crecieran las i'entas Reales, íi hallaran, non incurram exi.

losquecomercían,mas benigno refugio 3 [i 3 ] y como ^««''«^
, ^«oí/rí-

el pez del Euangelio trajo en la boca la moneda de pía- llZ'Zmna,qukm

ta
, para pagar al Cefar el tributo , trajeran manifieíla /f^^"/ nudurenM-

fu hazienda, y pagaran al Rey la parte que juftamen- cSdüb.+.cp.y.
te le toca. m Matth. 17.10.

Procure el Príncipe atajaremos daños fuyos y de ltfidfTcZTe^'¡
fus Vafallos 5 reprima la auarícía , y violencia de los »egotmio>.cs faate

Cobradores,[i4]como lo hizo el Rey Theodorico en '"^'"^"'
'"^^f

«

Apulia,Y en Calabria , no permitiendo que por ellos uitiHC)u,adi2ccem

padecíefcn los negociantes difpendio,y nueftrosRcyes M^^ f'^rmmre di.

CathoUcos deEÍpaíia lo han cautelado en muchas CaíiiodJi.i.ep ¿6

leyes, [i 5] a imitación del Emperador Conflantíno, y ' 5 Lcg.cemo, c.

c Otros Romanos. Y paracuitar excorí]ones,aduir- 10.

tio LipfiOjíi 6]que en Roma fe encargaba la cobranza ifg-omncs, c. de

de los tributos a los Nobles,y viituofoS;dequicncs na- Trn^'u!' rotad

diepudícfe temer fin razones , ni la anfia de adquirir, Tacii.i.annai.Ur.k

b 2 les
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17 Temperaiáítí les incitafc á moleftar. [ 17 ] En tolerandofc lacodi-

a!!^¡mes%'P^^^ cia de los Exadores , harán cada día nueuas cruclda-

annosfine quereía des. Rcduciran á los Vaíallos á tanta cftrechura , que

¿S^TATí- puedan rerponderexecutadospor la paga,[i8]loquc

dinm verterent. los Andronicos á Temiftoclcs , quc pidiéndoles vna

^rHcrododib 8.
^"'^^ '^^ ^'^^' Y ¿ícicndo , quc traya configo dos Dio-

* '

fes para cobrarla , la Perfuafion , y la Violencia : rcf-

pondieron>que ellos tenian en fu ^uor otros dos Dio-
íes para no pagarla ,1a Pobreza , y la Impoffibilidad.

Y agotadas las haziendas , fe llega á hazer deíprecio

19 Plmatch. in de las Impoficiones. [ i^ ] Pidió vn tributo Dionyfío
Apoph.

gj Mayor á fus Ciudadanos : fignificaron con lagrimas

no tener con que pagarle > Irritófe en vez de compa-
decerfe , y agrauóle > Feftiuosellos íe falicron a pafear

á la plaza ^ celebrando lo con rifa } Aduiriiolo el Ty-
rano , y cesó diciendo j No tienen nada , pues ya me
defprecian.

, 3 Mimfieridium^ r ^^ i £)ebefe también minorar la multitud de Co-
(iquidem tanta tjt "

,
-*

i /- • j • r /-

wLví/«.^í'..?»^»í* oradores, que bu lean en vida ocióla lu ganancia, y
eji locujiarum. como langoflas todo lo deftruyen, ylotalan. [ 2.1 ]
Pctr.Rauennas,ia

^^^^^ ^^ inuafion los pobres,dejan fu cafasjjuzgan-

i I ccntinuum exa- ¿q mayor tormcnto la vexacion que en ellas padecen,.

Sl'l"r'q"e las incomodidades que fuera dellas pafan. En,

fyM deferunt.ne in nucílra Efpaña cn años pafados fe ajuftó , que pafa-
ipjlsíorqueantur. ^^^ ¿^ fefcnta mil las Dcrfonas ocupadas en la co-

lib.4. branza de impueitos , y tributos j y el Reyno pidio a

nueftro Monarca, y Señor, FELIPE QVARTO el

Grande, mandáfe poner remedio a taneuidenteda-

ño 3 y lo mandó luego con fuma piedad , y amor a fus

Vafallos;
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^on el Comercio fe conpmala ahundancia^

y fara el es neceptria la htiena ley

en la moneda.

Ara que fe conferucn , y multíplí-

uen las hazicndas de los Vafajlos,

de que fe pueda focorrcr al Principe

con los tributos juftos, es nccefario

promouer la negociación , y comer-
cio , y efte depende de la bondad , y

eftabilidad de la moneda. [ i ] Mandó labrar vna el » EnCebias ia vita

Emperador Conftantino , en que mando, le efculpie- °"

fen al mifmopueftode rodillas 5 [en la forma , que le

véseftampado,] no fue adorarla por Deidad, [2] ( co- i D.Aug.de cfcít.

mo los Gentiles dieron adoración a tres Diofe^ del di- ^^''^'^-^ *=-^9.

ñero) fino moílrar la veneracion,con que fe ha de tra-

tar,por confiílir en ella el bien publicojla paz, la í^uer-

ra,las vidorias,elfuílcnto,y felicidades humanas [3]Y ;
!-«.?»& i.cáft

b 5 ^^^
falf.a,oact.



14 PRINCIPE PERFECTO.
afi promulgó el mifmo feucníTimas leyes concra los

que adultcrafen la moneda. Siempre ha fído delito

d¿ lefa Mrigcftad , falfearía , o adulterarra } porque el

labrarla es Regalia , de que folo gozan los Señores fo-

^ Hcringuis de beranos. ( 4] Y quando el Turco nombra algún Rey,
Moiciid.q-i.n iJ. en fu Imperio, de alguna Prouincia, le niega la facul-

tad de labrar moneda .

5 pecunu ohediut [5] Obcdecc todo al díncro j todo fe Ic rindcjquc
<"""*• es , loque refpondio el Oráculo de Apollo Pythio a
ce. 10. 1 9.

pjüpo Rey de Maccdonia, confultandole , fi vencc-

6 Erifm.in Adag. ria CU vna batalla [ 6] PELEA CON LANZAS DE
P^g.5^^. PLATA, Y LO VENCERÁS TODOj

Y pues tiene tanto poder, es meneíler , que ten-

ga buen valor j que fea la moneda pura, fin mezcla, ni

7 Quilina eritu*- engaños. [ 7] Porefo comunmente fe folian efculpir
tu/pnncflr^pec

^jj^ j^^ roíttos dc los Emperadorcs, y Reyes, y ao-

fiibieaM (orde -ve- raíceículpen íus Armas, (en quienes eltan repreíen-
nerari debeí, mmu

[jj^qs) para caufar mas refpeto,y que nadie fcatteuie-
fa:r¡le£a vtd.tn ^ , / i. . ir C •

1 r I

feH¡?ic.u ¡sit rnitn. ic a delinquir contra la íuprema engie 5 pues la lobe*
duw,qu!dítdfnr- raniadc vn Principe, aun retratada, obliga avenera-

' mxmnoltA fereni- . • n \ r i i
• i

tatis aidLifur. ciouc? i y quicu cftara feguro de que le agraaie, el

cUritM Resi^ ni. que fc atrcuc á los fimulacros de los Reyes ? Sacrilega
hu^admittn mfe

^^ ^^ i-^-jano, quc llcga a violar la imagen que debe ref-

Canioai¡,7.ep.3i. pctar oou rendimiento.

^tiendafc mucho a que la calidad de la moneda no
S Po.T,pon in !eg. g(^¿ -^^f^^^ ^ gj^ ^1 Iq ^^^ ¿^Iq^ [ 8 1 En
^ vuaicci-i mitc. Roma íe labraba loiamente en el Templo dc luno
^^' Moneta.y auia fcñalados tres Magiílrados quecuyda-

!o ContJi-cn.ii 4. feu dc la labor,[í>] E n Francia,y Inglaterra,paí-aobuiai:
(.de Rcfp V'Miei. g^gaños, no fe permitccuñar, fino en los Palacios de

M D.n.io.in déla íos Revcs. [i o] En Venecia ay fumocuydado, deque
Reü, '.AQ d¡rcqn.:|.j

pj-j^^^^ y oro A;an muy acendrados, [i i ] Los Turcos

•íÍ*''"^/>m^ír/r/""fo« aiábados dc lo mifmo.Y no baila el mayor desbe-

^umih^ »//''""'.• lo' para re prini'r ía codicia impiade muchoSjque adul-

^!^,^ZmZfZt tcíán con publico difpendio el oro,y plata.[ i z]encu-

cniie¿i majfa m J'.- hnc neo con fü color morales viles ,como fe haexpe-

''^'í?;Vr >,.">« ^i^iíViCiuado en nueftio:> tiempos.
"

. i ^J Sea
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Seaeílable , y firme la moneda en vn mifmo va-

lor , íl no obliga muy vrgente cania á la mudanza,
porque dcla variación fe íigueiainquietudde lasRe-

pubiicasjy fu ruyna [ 1 3 ] El Rey Don Aloníb el De- ' » Mariana d«

cimo mudó la moneda: y pufo caía en los precios , y
'^=^Hirp.i.i3.c.ii

ceso el comercio , con detrimento común por la ca-

fe illa de todo lo neceiTario parala vida humana. [14]
uGaguininhift.

Eftacareftia huuo en Francia, quandoFilipoValeíio '
^»'

fubió la moneda, cinco tanto de loque valia, de fuer-

te que los precios de lasmercaderias y viandas eran

tan excefiuos, que perecían los pobres por no tener

caudal para comprarlas. (15) Eftas mudanzas , que el 2, IpiuZfZ
arbitrio aconfeja para remedio del Reyno , común- a»aii^rmtatUvi'

mente cedan en fu daño. Nadie fe atreue á comer - "««'«'if^«'^"
''^-

, r • •
1 1 J • ^ "¡Je efl y rejpnty

ciarj hazeníe mciertos los contratos, los réditos, los qucd in merdmo-

tributos jnacen dudas j refultan engaños, y fe ori-
»'"* cormptum vi-

ginanpleytos. Aumentaníe los precios 5 no baítanta- caíriod.ii.7.cp ji

fas, ni penas , porque íe retiran las mercancías , y vi- i6Dijciturexm7.

tuallas i y ccfando la abundancia , fucede el clamor,y T^tZÍl'!''
k quexa. ( 16 ) Siempre fe tuuleron por figlos cala- Ouid i.Metam.

mitofos aquellos en que auia mudanza de moneda,
cfpecialmente fi fe formaba de materia menos pre- »7 ^'uaremundus,

ciofa,ofe acrecentaba fu valor. ( 17 j Laauthoridad, num!j7.'^^'"^^*

ydicha de vn Principe, dixoel Lanfgraucde Afia, fe

conocía y conferuaba en tres cofas 5 en la feguridad de

los caminos renlafedefupalabra j cnlabuena,y fir- *^ Tnnoc.iii.in.*,_ •/ mianro ríe inipii

me moneda. ( 18 ] El Pontihce Innocencio Terce-

ro reprehendió feueramcntc al Rey Don Pedro Se-

gundo de Aragón, porque auia mudado la monc-
' da buena de fu Reyno en otra peor , llamando enga-

ñadores alosqueleauiandadoefeconfejo : y dio por

inualido el juramento Real de coníeruar la nue- 19 Márquez, en el

lia. [ 19 1 Y defde entonces fe introduxo en Ara- HbTc'h.'
^^"^'

gon , y Nauarra, que los Reyes en fu coronación Bodin.de Rcp.l.í.

jurafen de no mudarla. El Reyno de Boh^^mia fe
Beffojj^s ¿^ ^rar.

inquieto, quando el Rey luán enuilecio la materia c?.

del dinero,
Hering-usdeMO.

^ ríe- lendio.n.i.n.M,

[10] Sien

c.

quanco,de iuiciur.
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10 Num ijuivU

[ 20 ] Sienten viuamente los Vaíallosi que lo qué

£\^rZrE; adquirieron i cofta de fus fatigas, eíléfugcto á mu-
dixit fmtr , ér danzas j y temen no fe renucuen los tiempos de An-

^¿ ^Bof^Arí tonino Caracalla , que por oro y plata finadaba pío-

fieum turbi cUmat mo plateado, y oto dorado i [ ii ] o los de Hippías

^r^''¡!!''tT,T Rey de Athenas, que introdujo vnamoncdá, vil y re-

cito quo(ijí$ ini. cogió la precióla, la qualdeípues con iello nueuo la
quamoneta. boluJo a dar con valor mas fubido. Indigno penfa-
Hering. intr. de . r i r» i* • T r j' r i

Moicnd.q.1. miento fue de vn Político , que quilo perluadir , le la-

11 Ariftán^con. brafc moneda conefta infcripcion,MONETA PRO
TEMPORE , pues (c haze agrauio á lo fagradodella,

íl con el tiempo fe muda.

No niego , que puede aucr aprietos y caufas, para
iii'oiienas lib.é. variarla,o fubírla. [ 22 ] Leucon no teniendo modo,
"^^"^" como defender fu República , recogió todo el dine-

ro , y con nueuo fello le dobló el valor , qucdandofc

con la mitad délo que auia recogido, y boluiendo
i}'Mactiai.i.4.ep. ¡g^al valoren la otra mitad. [ 23 ] Los Romanos ne-
t9- i .f.cp.yi.

ceíitados para fa primera guerra de Cartago,hizieron

dinero de plomo, cuero, papel , y otras materias vilesj

y en aprietos femejantes fe valieron del mifmo arbi-

i4Couar.ííenum- trio,[i4] los Reycs Don luau cl Primero , Enrique
mumat.c.j.n. j. Scguudo , y ocros. Pero eík)folo fe debe cxecutar en

ocahünes muy vrgcntes , pues aunque la voluntad

del Principeda valor a la moneda, [ 15] esiufto,que

fe proporcione al valor intrinfeco del metal , de que
£c labra.

Mas no bafta para que el Reyno eflé abundante,

q^ue la moneda fea de buena calidad , y firme , íi fe fa-
ij vnafdcubon. ca fucta del. [16] DañojQue con leyes feuerifímas
ans :metí¡¡!rA: mo- ~ ii-r» • «ii
ner^fi-vn^EíjU' Ic procura en todos ios Reynos cuitar, y auiendolas
tH4 t¡u¡H6 tBtiM en nueflraEfpaiia, no fe puedeconfcguir. Efta llena
Orbis erit. ,

,
*

, . * r ^

:i(? A!fo:,f. Car s- dc cobrc ,
quaudo enriquczecon lu oro

, y plata otras

za
,

.n tradat. de prouincias. Mil y quinientos millones de oro, y plata,
*" Firti-C4.

^g ajufta , que han falido de Efpaña para otros Rey-
nos , defpues que gozamos la opulencia de las Indias.

No av fuerzas para retenerla,auiédoIas para adquirir.

Qiie

inoiKt.
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Que riqueza huuiera, fi fe conferuara ? Solo del cerro

de Potofi en el Piríi fe han íacado millones , y en efta

proporción de las demás Minas. [17] No permitía Ro- ^7§l!fisefiM^icP5^

ma,con fcr cabeza del mundo, que íellcuafe fu oro á
TaudlrepoiftuLx-

las Prouincias íugetas j y deEípaíía le facan aun hs portan aurumnon

enemigas. [ 28 ] Encarecían delante del Rey Henri- oportere, tumjípi

que Ouarto de Francia la riqueza de Erpaña,y el dixoj ""''^ ^f^'^/^^

Su abundancia le conuierte en neceliaaa, pues arañan meiudicauit.

el dinero , y nos le dan á nofotros ,
que Tomos ya fus cicer. in oiat.pro

acreedores i pues con las mas viles mercancías , y ba-
\l'^Í°^^ Marthzus

ratijas de nueftro Reyno les facamos cada año quatro in narrar.

millones de oro. Grande miferia es , dize el Efpiritu

Santo, [ 19 ] tener grandes riquezas, y no lograrlas, por ^9 vir , tu dedu

traearfelas los Eílranfjeros. lugamente fe admira vn '^^"^'^"'f*^y &
PoliticoChriltianOjLjo Jde que en Elpana no lean de m» extrañéis vo-

oro, y plata hafta los grillos, y cadenas de las cárceles, rauitiiiud,rti[eri<i

Y calabozos 5 y que fe maneje cobre , quando otros ^^S"^/fi-

Reynos apenas vían otra moneda , que de oro, y plata 30 caroi. >ctiba-

de Efpaña. Gloria fuya es , comunicar a todo el Orbe "'"V ia Poiic

riquezas j y que aun fus enemigos no tengan flierzas , "
*

'" ^
^'^**

íino dandofelas 5 Pero es calamidad,empobrecerfe con

la mifma abundancia.

lo
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Lo que masfatiga al Puehlo ^fon las

guerras y oj^ue traen configo

las defdichas.

4 §luemadmoduTnj

certantibus veniis,

tnare cencutitur,Jic

Kegibus aduerfarí'

tibus fibi y populits

Kegni iiexatur.

D.Clíiyfoft. honi.

X. oper. impefeft.

A turbación mas pefadade los Reynos, ion

las guerras } (i) y como foplandocon furor

vientos contrarios, el mar fe altera en bor-

rafcas,y tempeftatcs deshechas,y la mifera

nauecilla maltratada de la indignación de ambos ele-

mentos , en baybencs peligrofos fíudua , y haze agíia,

fin bailar la bomba , perdidas .las haziendas de los pa-

fageros, echadas al piélago ,para aligerar la ñaue , mu-
riendo ellos antes en la defefperacion que en la tor-

menta i Afi,quando los Reyes , fe encuentran entre íí ,

como



DOGVMENTO XLIII. 19
como viencos(con cuyos los fauorables foplos fe goiiier-

nan Pueblos) enteaipeftacidediirenciones, ydeíclichas

fe confunde todoj ( 2) los Vafallos padecen deílrozos
, y t Belium mturt

naufragios , y lasRepublicas fluduando entre olas de ""''*'" contrañum

adueríidades , eílan para irfc á pique. ^ Curtíus lib

Q,ue defdichas no vienen embuelras en las guerras ?

Que defordenes no fe les vinculan ? Qu^e perdidas no
fe experimentan ? Padece lo dluino , y humano j £1

culto de Dios fe menofcaba ; fus Aras no fe refpctan;

las leyes fe quebrantan 5 la libertad , joya mas preciofa

de la vida fe pierde , las haziendas fe acaban : los Lu-
gares fe defpueblan ; (}) las campañas fe harzen rios de 5 Triüftma vinuh

íangre humana i reynala muerte, triunfa ladifcordiaj fi^t medioMu/que

y con la libertad, y licencia militar -fe abandona la vir-
^'"''"'

' """^^"i"'
"', r'iiiA r n I-' criientus , mors ar-
tud , y le pierden todas las Artes noneítas , con daño matafedet.

del Reyno, déla Fe , y de la Religión. [4] Los Anti- Suriusíi.y. Thcb.

guosfíngian ,que las tres Furias, á quienes atribuyan
dedi¡'s"genc"pl"i.'

ela tormentar en el infierno , embiaban las guerras ai

mundo. En fu error fe encubre alguna fombra de ver-

dad , porque fm dúdalas concitan los efpiritus malig-

nos. Theodofio Emperador ( fi hemos de dar crédito a

las Hiftorias ) vna noche antes que en Antiochia fe le-

nantafe vna fedicion del Pueblo , vio vn Spedro hor-

rible , que con vn azote en la mano hiriendo el ayre

difcurria por las calles , y plazas de la Ciudad. (5) Oíi- f jntretnuerc tubi,

ció es del enemigo del linage humano, fembrar tumuU <^ ["IT" ^ihrdta

tos, mouer guerras , y fomentar difcordias. Al con '"«^f
'"^'^"^^

•^t-Ar.J n. J-A perosftygium cafut.

trario Chnlto Redemptor nueítro pretendió eítoruar- paronms in íac.de

lasen fentir de;Tertulliano, quandodijo á Pedro, em- beii.ciu.

baynafela efpada, queriendo que los Fieles íin grauiffi-

macaufa nunca la defembaynafcn. Contra enemigos
í^oioil'r""*

'
''*

de la Fe, y en fu defenfa, jufto es,que hagan guerra los

Catholicos , como la hizieron Conftancio contra íu-
^„^g.,ji cut-d-ta;

liano 5 Theodorico el Magno contra Máximo, Eugc- via!-cendt crM^
genio, V Arbogato.Pero quando el motiuo de la guer- tas.tmpiacatu: , &
ra es la anfia de hazer daños , la crueldad de la vengan- '^^'^^ .^l
za, la fiereza de rebelliones , el defeo de doaiinar , fm. landí'- abtúo ¿«^i^

c ^ á-Aá\
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j- u r ..... duda que eIenemi«;o dellina^e liuinano excica á las

m beiih mrs cui- armas.EÍ podcT dc los Reyes manineíteíe en la vtilidad

fantur. ¿c los Vafallos : No en el deftrozo de los eneni¡gos,quc

uu^SÍuaiTib.Tl". *^^ ^^ coníigue fino a coila de mucha fangre , y es muy
Liiuiandi efipar- eftiniable la vida aun del mas defdichado ,y mifera-
fimraia eüam vi- ]^\q

^ y j-jq Jeben feí* los Príncipes pródigos de vidas.

sícífbTca'cm. ( ^ ) Los ramos de yedra , o laurel , fi entre fi con

6 DamnadatMf, violencia fe rozan , leuantan fuego , que los abrafa.

facitvis vi coUifa Qu^ando los laureles , y coronas de los Monarcas fe
fstentum.KarnoYii

^^^^^^^..^.¡^ y ^^^^ opoficion fe hieren , enciendefe

re.tíitat edax. fucgo , ( 7 j que tala íus Reynos j arden ellos en vi-

loachim.Camerar. ^jos , y maldades , qix introduce la milicia i el eílado
7 No.ieuueriRe.

p^jj | fe difuelue j la codicia de los Soldados Ho pcr-

ti:/ed datapatrib. doua a los 1 icmpos : no reípeta a los Sacerdotes i la

libértate confiigitis. dcfcmboltura profana los matrimonios : afrenta a la

TBditmfimZní P"^'e2:a : róbalas pafas : talas los campos : quita losco-

¡jabet. mercios : infeíla los caminos j y como vna peíle rabio-

pamian.straja, de fa,ha2e formidables cílra^os , fin queaprouechen los

9 Siient teg.s mter vmculos de la patria, ni laíangre, l8)porque le rom-
arma. pcn todos los fucros déla naturaleza.
Cicero pro Miion, (^ \ ^^ ^ucrra uo íTuarda leyes. Callan eílas entre las
I o Ínter armorum ,

^
.

^
r n r i

firepitumverbaiu-
^^^'^^^ ^ ( lo

)
porquc cntrc íu cllrepito no le pueden

ris ciuiíis exaudiri oyrlas voces dcl Dcrccho. [ 1 1 ] No fe guarda tem-
ncnpojfunt. planzaj fus ley 'es el antoio^y el que nada fea, á los que
V«lcr.Max.I¡ j.c.i .,. .„. . , . r- \ • ir^T r \

II statutifuntdt-
niihtan,illicito. ( 1

1

) En la paz atiéndele a la caula,y a

micantium, quid- los metitos 5 cn la guerra igualmente perecen los ino-
^uid non Ucet, tune centes , y los culpados.Ni fulo fe deriuan los daños de

Emioa.iu vit. Epi-
^^^ foldados enemigos j fino también de losproprios.

phan C.48. Q^ie violencias , y robos no hazen por caminos
, y en

\iinpacecaufi,ér
los hofpcdaíes , v aloiamlcntos ? Si la paí^a no es pun-

vbi beiiumiwmit, tuai , cllos ic pagan de íu mano con opreíion de los la-

¿mocent^s.acfioxij; bradorcs , y defpojode los pafageros. (13) Necefita fu
iHxtkcxdunt. defenfrenamiento de feuerifimo remedio, yafpero
racitusi.Annal. ^. '' *

13 Afpero & ab- CaítlgO.
^

^ ^

-

fájfo cafligatioms También fe van confumiendo las Prouincias con la
genere tndiget. inumerable í'ente , que muere en las batallas j y á ve-
Va!er. Max. lib.i. . .

^
r í i r 11 1

cap i. zes es Igualmente ratai la torciuia de ios vencedores, y
de
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de los vencidos, con eflrago de vnos, y otros, Arruy-

naronfe los Troyanos, pero los Griegos vencedores

perdieron en diez años de guerra los mas de fus Tol-

dados. Dieronfe batalla en Cheronea los Athenienfes

y los Tliebanos , y quedaron muertos , y arriiynados

vnos , y otros. Mas recientes exemplares leemos en

los Annales , que fon bien manifieílos. Succede en

algunas batallas, lo que entre dos vafos de barro ,
que

fi vno con otro fe encuentra con violencia , fe quie-

bian ambos i Y lo que del Dragón, y el Elefante qucn-

ta Plinioj [14] entran en batalla, enrofcafeel Dragón uPiui.li.si.c.n.

en el Elefante, y mordiéndole le mata con fu venenoj

cae en el fuelo aquella torre de carne , y con fu graue

pefo oprime, y da muerte al Draeon.

[ 1 5 ] Por efto deben los Principes efcufar lasguer- le^iarmaconcur-

ras,pues folo es vtil acudir alas arma^,quando no fe ha- rere, cum loca apud

2e lugar en el enemigo la jufl:iciaj(i6) Ya los que íin el- '^'i^erfanum iufn-

la aftrgen á fus pueblos , intentando a fuerza de fangre ^^'^^.'J'^"
P^^'fi

*"'^'-

conquiftar o gloría vana, o tierras agenas,amenaza con Caíiiod.iib.j.ep.r:

^rauiíTimas palabras envnadefus Reuelacíones San- »^ s.Btigirra,iib.8.

ta Brígida.

DO
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^ehe el Principe efcufar las guerras

nofortiOfas , para euitar us

calamidades.

2?|^g^ O s daños de la guerra ^ /ígnificarón bien

1 D.clcmenfiAIex. Vu^^^ tres Revcs de los Scytas j (
i

)
queeílando

i4b.j.strora, »
f^^^ contra ellos en campaña Darío Rey de los

SLe^^^ Perfas , le embiaron quatro Embajadores,

y con ellos vna Aue, vn Ratón, vna Rana, ycincofae-

tas i dándole á entender, que íi profeguia la guerrajauia

de quedar fu exercito dcftruydo con afechanzas , con
* Pd.dcia Scine, hambrc , con fed , y con muertes j [ i ] porque entre

Nrtpag-^"^
'^ ^ ^°^ Symbolos de losEgypcios ,por lasaues fe fignili-

canlas afechanzas j por el ratón la hambre •• por la ra-

na la fed : por las íaeta^ la muerte , y fangre vertida

con
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con violencia. [3 Eftasinfclidclades,y otras nomeno- 5

h^« ^^^^- ^«^'

res le vinculan a la guerra. Pretendeíe con ella el re- ^^ama ^e^mmur \

medio de algunos males, y el que la República que- ^erdmo certa e^,

de fana de los achaques de difcordias , rebelliones, in- ^g'*»^ crudeUbus

3ufticiasjinuañones , y palabras , óconrícr:os rompí
^['""',^%1^¡,^J¿.

dos } pero no es menor achaqucjni menos graue dolen- mefquecorms.

cia, la que le aplica por remedio en las armas j y decia ^^«^^ ¡con. e.

diícretamente Séneca 3 ( 4 j Qi^c es abominable gene- ^ Ahminandum

ro de cura , el que la Talud fe aya de deber á vna en- remedí^ gemís efi.

fermedad. ( 5 ) La paz , y la quietud no fe deba á laA-";^'''"
^-'^^^^

gflferraj buiquenie medios mas íuaues 5 mtenteníc, senec.ub.i.deira.

antes de llegar á ella , otros conciertos > eiliprendaníe 5 cura^ido fien

diuerfos caminos menos afperos, y peligrofos 5 fea el
í«^^-^'--— '

vltmioelde la guerra, quando de otra íuerte no le pue- r^Uus,n(mtettgiife,

de conferuar el crédito , ó las plazas , 6 la feguridad fmt.

del Reyno, y de los Vafallos. ^^^
'>-^' p°'"-

Apenas ay mal , que no fea menor que el de la

guerra , fi fe contrapefan los inconuenientes , y daños.

( ^ ) Es vn Teatro de crueldades , en que combaten ^ C'f^'^^f'^'
* 1 \ 1 •

1 I I r 1
crudelc prdjtdm/nt

los hombres , como oluidados de lu naturaleza , y ^fermamcenatio.

transformados en fieras. No vence las mas vezes el nem.

mas valerofo , fino el mas armado , y defendido. Ca Caflioa.h.i. cp.30

lamitofos figlos, en que al plomo, al fuego, y alaze- jTugnis fe qnamU-

rofe deben las visorias j Mas fencillos eran aquellos, bet feruida Ucejfe-

en que folo fe peleaba con los puños, y dcllos fe tomo ^f
^^tenuo

,
-unde

laethimologladelapelea.(7) A PVGNO PVGNA. Zce¡iT^
""'"'*

Ya fe le ha abierto mas breue camino a la atrocidad de oflioa n.i ei?.TO.

la muerte 5 (8) en oue fe harte de deftrozos , Como fi
^ Tune bmutor dt-

ella no eítuuiera iimpreazecnando alas vidas, íin ne- ^,,, «

cefidad de biifcarla. Tibuüus.

Fatal eftra|;o de las vidas es la guerra. Maeftra
, y (^'^'^'^ '^°""' ^•"'-

•ocafjon de lamentables deídichas. ( 9 ) Eníeña á los
)^,^'J^ B7olím7x-

hombrcs á pecar, y perder d refpeto, y temor al Cié- cutiLt.

lo i Crianfe , v crecen ios vicios en la defemboltura dé ,'^^'^ÍV'''
"«'1^'"-

,

^

,
,

- . . ^ ,
Iius,1;d 5:poí-m. m

lasarmasj Lasblastemias ,
juramentos, eítupros, la- cp.ed CardiniQ.

trocinios , dcrprecio de la piedaq. ( lo) La flilta de t'^are»-

baílimciKo ocafiona hambre j La hambre trae peftej ^° ^^ '^
pmc.-ny

con
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peifrnntie fnn¡e¡ ^011 quc fc juncan las tics phgas mayores , guerra, pef-
Kiortaiibus aftirt.

^^ ^ ^ hambre > y es la mas pernlcioía la guerra , de

pLXttlq-.ma'ul q^ie las otras íe originan. Y que el efpedaculo puede

loann. Ouenuüs, auer mas crucntcquc ver los cainpos cubiertos de ca-
l:b i.epigi-.- 18.

^j.^j^,ercs, arroyados en landre humana,y los llantos,con
Bella Cr viciorti ,,.•-',, . r i J r J l

caftis , & eturfis que los hijos llorau la perdida de íus padres : las mu-
•vrbívuieon^iíKtiU geres la de Tus maridos i la Patríala de fus Ciudadanos?
ne^^oúu^n fine Bci

£| Emperador Anconino Pió dezia, que queria mas

¿es, é,^ragest,>cc- guardar la vida de vn Ciudadano , que quitarla a mil

t!iun¡,&tempiorü: enemígos, [i i] Deípojado de fu Imperio Griego Mi-
fares Cides ciiumn,

^\^^^\^ y pudíendo recobrarlc , embió á León Arnlt-

faÜ^^!^tZ "í«' q^íele defpojo fuslnfignias Imperiales,diziendov

ph¿a.^ que queria maslperder el Imperio , y la vida , que der-

Tertuii in Apo'o^.
l-.^^;l^^^. y^^^ gotta de fangre de Chriílianos. [12] Lo mif-

MidueK
""^

'
'"

i^^o le fucedio á vn Rey de Irlanda ,á quien vn herma-

II vitaman/ittere, no ílivo eclio dcl Rcyuo , y aconfejado dc San Mala-
qmmgnttuU-vrd ^]^\.^^'^yj^^ (q recobraíc á el por fuerza de armas , ref-
Chrifttam'tinguims \ * -ir r
er»ittere tr.aiiet. poudio i quc no queria por honra luya verter langre

surius in vita s. humana , que clamafe a Dios contra eldefde la tierra.

í^^^'pau!u¡ louius, Fue en efos Principes perfección de virtud , lo que

in vira Müich. de aora no fucrapara el bien publico conuenicncia ; pe-
Pcfcaí.hb.i.

J.Q j'j^,^ acciones mueuen á que fe procure efcufar tan-

to defperdicio de fangre en la guerra > y no menos tan-

tos pecados , como luelen cometerfe. [13] Decia el

Marques de Pefcara Don Fernando Daualos , que na-

da era mas difícil á los Soldados , que refpetar igual-

mente á Chriílro , y á Marte j porque fus coftumbres

eran muy encontradas con la religión , y virtud. Mas

^¿^í'ZT'aZa
^^"^^^^ ^^ ^^y ^"^^ Duodécimo de Francia i C14) que

ejfe'dilbolr!^'"" ^^^'^^^^ > Y I^s Labradores cran pafto de los Tyra-
Annai. Ptanc. in iios , y de los Soldados j Y quelos Tyranos, y los Sol-
Luaouic. XII.

¿^¿Qs ej.^n paílo délos demonics. [15] Es dificulto-

cantihusdifficiieefi, ío a los que eítan encampana , guardaren íus accio-

rucrum cuflodire ffQs regla
, y medida. De nada alaba mas Tácito á Au-

c^oT'ii I cp 1»
g"^" Cefar, que de auer atajado todas las guerras, cer-

Caufinus de Reg- lado las puertas de laño, yaliuiado al pueblo fatigado

w^^g'o'^'^'"'
^*'

'^ ^" ^^^ calamidades de im porfiadas peleas, inis Vn-
decimo
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décimo de Francia en los Confejos que efcribio á fn hi- omniafcrme htu

ío Carlos ," para gouernar íli Reyno , le perfuade, qne^^"^^
(um^ntur.

quanco pueda eículc guerras,y le conlerue en paz.Es la nedneiufdempote-

guerra no menos dañofa á los proprios, que á los ene- ftateefiinitiutn,^

mi^os. Quancos Héroes perecen ? Quantos inocentes-'^""*/,.
r • o^^ I ir 11 r ^. Sallultius.

Ion victima delíuror ? quede lugares le arruynan >El

fin es muchas vczes conferuar el Reyno , lo que íe

coníigue ,' es deftruyrle. Si vna vez comiénzala guer-

ra , con dificultad fe acaba j ni eíla en el arbitrio , del

que dio principio a ella, el concluyrla.

De donde fe infiere, quantodeban los Principes re-

bufar el emprender guerras, o profeguirlas. No den
fácilmente oydos , a los que las aconfejan , en que no
pocas vezes obran las conueniencias particulares, y no
las publicas } pues fe llega á hazer ganancia, y negocia-

ción de las campañas. L 1(3 ] Aun fe aliuiaran los daños, i¿; Nonmeyquicüq-

íi fueran fcguras las vidorias, pero fruftranfe muchas (¡^inuiuviaerjvec

bien fundadas efperanzas. Son inciertos los fucefos :
^"^^«^» Utahere\te

es inconílante la Fortuna : y las armas vencedoras al '^"^^Tl'^^'^^^^-^^^'
_ ír««r parta.

tumbo de vn dado fe lamentan vencidas. [ 1 7] Por c(o viígii. ^ne¡¿ 10.

los Gentiles , que ala Vidoria adoraban por Diofa , la ,7
^^°''°^- S'cul.

pintaban con alas ,
por la velocidad, con que fe muda.

[18] Los Athenienfcs quitaron las alas de fu Eilatua, xi Paufanias i::

como fi afi la afeguraran firme 5 mas reconocieron fu ^^*^°"'

engaño con las aduerfidades de fu Ciudad , quemada
por los Perfas j derribadas fus murallas por los Lacede-

monios j quebrantadas fus fuerzas por Filipo 3 muertos

fus moradores por Mitridatesry cafi arru yado, fu domi-
nio por Sylla. En vano también los Lacedemonios ata-

ron Marte , Numen de la guerra, con vnas cadenas de
oro: pues experimentaron, que les fue muchas vezes

aduerfo.Aun la triunfante Ronna no pudo gloriarfe de
fer vencedora fiempre 3 pues la tomo Tatio : la cercó

Porfena , la pulieron fuego los Francefes , la ame-
drentó Pyrro , la maltrató Annibal

, y las guerras ci-

uiles las derruyeron . Nunca permanece eílable la

Fortuna. [ 15) ] El mayor poder no cílá feguro. Flacas

d fuer
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19 Deusi quan4o fuerzas han alcanzado grandes victorias j fuele preña-

^?"'''"''lfm'it
íecer ja jufticia délacaufa al valor de las armas. Por

%kTiufilm , iU i^uchos lados íe puede íreeelar la deígracia en los fu-

iat palmam. CefoS.

[20] Aniendode hazerfe forzofamante guerra por
zoBeiiuminhojíUe iuftificada caura5cs difputaentre los Políticos, íi es me-

•'qíZuJ''po}um2 Jor (quandoayiugardc elegir) cfperar dentro el Rey-
dei^emtíi ; namea no al encniigo , O bufcarle en el fuyo ?Y Ce dcfcubren
ratio:ie magU terre- mayorcs conucnlencias CH apartar íejos la guerra por-

TJtalfJ'Z^ofJlr. ^^^ afi reciben menor daño los Pueblos, y mayor los

Poiybiusiib.i.hií}. enemigos. [2i]Razon,quemouio á los Romanos, para
zi Tuitprofrium alejar de Italia la guerra , quando no era la detenía

ge a domo bellare.
*^* *-vw

Cicero ,
pro Leg.

Son



DOGVMENTO XLV. 2-7

Son mayores losHaíos , qmndo es laguerra

entre Principes 'veZjtnos.

Vn es mas peligrofa la guerra entre los Reyes
vezinos,que diftantes , porque fu difcoKÜa

los dexa fin fuerzas, para rcfiílir á otros ene-

niigos, que'viendo la ocafion , acometen , y hallándo-

los debilitados los fugetan, y no pudieran , á eftar en-

tre íi vnidos , y concordes. [ i ] Pelea el Águila con el

Cybindo,aue algo parecida al Gauilan 5 trabafe la con-

tienda en el ayre,y puefto el conato en efgrimir los pi-

cos y afilar las vñas, dexan inútiles las alas } caen aíidas

á tierra > llega , el que eftaba mirando la batalla , y có-

gelas á entratnbas. { eílo dibuja !el emblema) ,[ i ] Efo

fuele fuceder ,quando los Principes traen entre fi fan-

grienta guerra 5 ambos caen , y vienen á fer prefa, de
quien eftaba a la viíla. [3] No huuiera entrado el Tur-
co Solimán en Alemania , y apoderadofe de tanta par-

d z te

I GefnecusdeaQÍ,

busj).48.

1 Itaf.t altí^uottes,

vt du7n mutuum
Ínterfe oiiü exer-

cent Trimipes.vtrt-

que fubuertiintur,

tertio qHopiam in-'

nádente.

Erafm.in íiiTíilibus»

fol.éó.

IMinoesatl Alciar.

Emblcm, iij.
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• te deaquel Imperio, lino viera, que ocupados los Prin-

, cipes Chrií\ianos entre íl con guerras , no podian re-

fiftirle > porque legun el íencir del mayor Político Ta-

4 NJjd hophus cito , [4] DO puede la Fortuna ofrecer íazon mas opor-
prif.arematusfor- ¡.^j^^ al cncmigo, que el diuertir a otro lado á fu con-

TTt'uTcl^' erario. [ j] Afi fe lo pronoílicaron al Imperio de Roma,

coriiíim. que no baítana todo el Orbe a debelarle , mientras íus

Tacuus,Je more prouiíicias , y Reynos eftuuiefen vnidos , fin hazeríe

TZ.fiP'^H-^ S"";a vnos á otros.
.

exAngues Regipréi- 16] La amenaza , que hizo Dios a hgypto , tue de
d.ifuturos,aittsrno concítar vn Rcyno contra otro, para que aíiquedafe
orbisterrarummo-

^^^^^^y y^^¿^ ^ L^ mavor potciicia íc quebranta en vna

queathoc imperiu. gucrra finítima , y íobreumiendo otro enemigo pode-

Saiiuíl.in Cati!. rofo , no ay fuerzas parahazerle opoíicion , con que
6 Kegnumaduerfus

^| ^^j^ aananciofo de las ruynas de otros. El Buytre , y

peíur 'piritus Sgy- otras aucs vorazcs miran deídeel ayre fin rieígo, es-

fü u i'ifc.ribus mo combaten entre fi las fieras , yen viéndolas po-

'''.«'• Aradas , fe abalanzan a la prefa, hallando parto fin cof-

w rl^J^-^'L../- ta , ni peligro. EAu paíacn la guerra de los Principes,

lumefeoportet.Jine que fin adelantar conuenicucias , experimentan ruy-
iare^fineUire. ^^^^ Dcfdichada cs la felicidad, que fe alcanza con
Homeius.

1 1 r» • • •

Pmuidubiomeliiis ruynas agenas de los Principes vezinos j pues comun-

efi,boKum vicinum mente cfian enlazados en lafangrcj y decia Homero,
hahere cojcord^w,

^^^ podia hazcr (^ucrra , fiuo cl que no tuuiefc'fa-

Lm ¡ubiugare bel- 1^1'!^ , paricntcs , ni vinculos de íangre. La concordia

lantem. Mala vota hazc dichofas. Mcjor cs', tcucr vn buen vezino por
fu.'tt,o¡>tare habere, ¿^niigo : quc fugctar a vu mal vecino , fi hade cofiar

T7''^'Tlít íangre el dejarle auafallado. Es defacierto de la volun -
jitejfe.quem vincas. o J

^

s Au.^uftinas de tad deícar tener ,á quien aborrecer , porque aya con
ciuit Dei.i.br. 4. q^j^j-j pelear. No fon pequeños los cafi:igos , queame-

B?roniusamv8 88. nazan dcfpucs dc la vida, álos que concitan, o per-

Caufinus in Ange- f^^a^jen á tomar las armas fin muy vrgentecaufa.Lean-
opacis,pag.i4.

fg los Annalcs de los tiempos , que piñena los ojos

efcarmientos efpantofos. Aun acá los expeHmentan
no pocos. En la batalla , en que 'quedaron vencidos

los Barncnfes , luliano , que les mouioá ella, fue de

los primeros , á quien los Sarracenos degollaron.

Afi
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Ail acabaron muchos. Nadie íale de la guerra con ga-

nancia i ni el vencedor , ni el vencido. Mas es , lo que

cueílajtfuc lo que íe adquiere.Morir Fieles a manos de

otros Fieles, como puede fer triunfo de fyncera gloria ?

Qtiando fe haze la guerra á los enemigos de la Fe,

fon gloriofas,y intereíadas las vidoriasjpero entredós

Principes Catholicos como puede auer fynceros, y
plaufibles triunfos ? (7 ) Que illuftres trofeos fe con fi- iBdiageripiacuít.

euieran , íi concordes los Reyes Chriftianos conuirtie-
'^'^^^'^' hahintra

^ r r ' ^ i
•

i i
trmmphos?

raní US tuerzas vnidas contra el enemigo común, el bar- lucaaus i.Pluifaí,

baro Otomano ? Como en tantos aílos, que Alemania,

Italia, Flandres, Efpaña, y Francia han ardido en guer-

ras, (8) fi huuieran juntado fus vanderas vnanimes,ef-

tuuieramenosorguUofoelTurcoilibre Polonia, fegu- l^f,f'¿¿'^'7
raCandia, fin temor Oran, Tánger, y Ceuta, ganadas "¡ms!Rege7Jv7seíe..

muchas plazas en África, limpio el mar de Coíarios, y mmfummatrcphía

allanado el pafo parala conquifta de Icrufalem ) defeo "!f^'"^"J' ^
1 1 1 /^1 -n- I 1 r T .'-^ 1 r - CaítallllS ¡11 Pcff-

común de todala Chriítiandad ? [9] Quando íe pier- macioi.115.

den haziendas,y vidas en defenfa de la Fe, y de la Igle- ^ ^ -^^'-^^ conjdu

ria,contralosenemigosdella, la perdida trae configo el ^'"'f
'"S'^o^'^^

coníuelo , y la glonajpero amelgarlo todo los Catholi- [cjerum aitriccs,

cosynos contra otros,cs fentimiento íln aliuio,ni aplau- fr^udumquc magi-

fo.Noes culpable Efpaña en fuseuerrasjpues inuadida,
•^''^

' ^j"^'*" ^T'

o tiranizada íu julticia , toma las armas para lu natural y^it -undic^tu ua-
defenfa. La caufa de los danos

, que padecemos , es la «^r^, ít comuraú

emulación de la potencia Efpañola. Pero acofada Ef- '^^g^^ ^^ie>.ti¡
^
é^

paña por todas partes,, fe baila a fi mifma 3 y nunca ha tmZ'J¡rumK¡-
hecho confederaciones con el Tu reo; y debieran todos g^mi^ue, D^mque.

los principes Catholicos feguir fuexemplojpues pazes ^ chr¿/f¿ concufa

con el enemigo declarado del nombre Chriftiano, fon ^'^.f'^^P^^'-'^'^
1 • . . r 1 I f 1 -/ -r-v ,. '" ij'io. Siicu'a agís

de Ignominia , y ocaüon de públicos danos. De medios íar^,tyo.

injuftos no fe ha de valer el Principe para fu defenfa,ni Báptift.Mantuanus

fe ha de hazcrpaz, conquien.es ¿emprejuftificada la

guerra.

d 3 DO
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] Trangit.&Attollit

vires in milite cali-

fa. §¡us. nifi iufta

jubefiicxcutit arw»

DOCVMENTO XLVI.

La guerrafea con 'urgente caufa , j no filo

faraganar masgloria.

O grangea gloría, quien, Tolo por adquirir-

la, fomenta la guerra 3 [ i ] quando no ay ju-

ílicia , ni caufa. [ 2 ] Sera pelear como los

Gallos , que fia mas motluo , que el cantar

fudor. la vi6loria,y cnuanecerfe de fuperior en fuerzas el

elSftf"'"*
^ vidoriofo traba vno con otro tan reíiida contienda,

i Languiu , ad que dclla fe hazen efpeélaculos feíliuos en Inglarerra,
Diofcoiid. hk. 1. piandres , y Francia. Títulos mas fuperiores

, y vtiles

D.D.ioann.dcSo- al bien publico han de motiuar las campañas. Auifo
loizan. de pariici- ^^^ ¿j^^ ^\ R^gy £)on Alonfo cl Sabio. [ 3 ]

"^ Mouer ''

guerra es cofa , en que deben mucho parar mientes,*'

los que la quieren facer , ante que la comienzen,por- '*

que la figan con razón , é con derecho 3 ca defto vie- *'

nen'*

d¡o,li.i.c.i tf.p.71

3 Ley i.tic.ij.p.i

Bellum habeat ne-

cejfttas : pacem vo-

luntas.

S, Auguflinus,
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5,nen grandes tres bienes. El primero, que ayuda Dios

,, mas por ende, a los que afi la facen. El fegundo , por-

,j que ellos íe es fuerzan mas en ü mifmos por eldere-

5, cho, que tienen. El tercero, porque los que lo oyen,

j, ü fon amigos , ay udanlos de mejor voluntad i y íi fon

5, enemigos , recelaníe mas dellos.
"^

Efpecie es de tyrania ocafionar los daíios , que ef-

tao vinculados a la guerra por folo vna oftentacion

vana de poder j por confeguir fama j o por dilatar eí

Imperio.
[ 4 ] Condena la pofteridad con nombre de 4 lírrarumfatal

e

Tyranos, pyratas, robadores, á los que ambiciofamen- maium , é'jydus

te pretendieron en las batallas la dilatación de fu do- ^''%««'» Gctmbus..

minio j [ f ] A Alexandro, CreíTo, MiltiadeSjThemif- piS.'^

tóeles , Sylla, Mario, Pompeio , Ceíar , Cyro , Dario, 5 s.Auguíl.ii.4.c!c

Tamberlan
, y otros i [ 6 ] Y al gran Turco Solyman, sc'rcaj¡Se be-

que auiendo ganado la Ifla de Rhodas,mandó falir de- "^f c. ! ?• & cp 94-

lia á los Caualleros de S. luán , lleuandofe toda fu ha- detij^^Sb.t
zlenda , y dixo > que el no hazia guerra

;
por juntar ri-

quezas , fino por ganar immorcalidad de fama 3 y que
era proprio de Reyes , acometer , y feñorear tierras

agenas , no con codicia de tener , fi no con ambición

gloriofa de mandar , fin que aya vecino , que les im-

pida el imperio. Bárbaro didamen 5 pues, por mas que
fe eftierida la juridicion, ha de auer otro Imperio veci-

no que fugetar , con que no fe aurian de dejar las ar-

masjhaíla dominar todo el OrbejlyjYnofe ganaafi fa- 7 Modefikfatnam,

ina immortal, fino contenicndofe dentro de los limites ^'^^ ñeque/mnmh

de la templanza , y modeília , conferuando lo proprio,
2T/!'''"

^^"*'"

y no inuadiendo lo ageno. Tacitus iib.f.Ann.

Ni con otras ligerascaufas debe acudirfe á las armas, Caufinusm Ange-

pues medio tan acerbo pide motiuos Tupcriores. Re- °p^'^"'P^S-J'

prehcnfiblcs fueron los Romanos en hazer guerra á los

Tarentinos , folo porque cncontrandofe en el mar las

ñaues de vnos,y otros , eftos con algún defaogo les di-

xeron algunas palabras defcompueftas.Los de Alcxan-

dria mouieron guerra contra Galieno, folo por la con-

tienda de vn dueño con fu efclauo fobre el aliño del ^•

calza
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faiuptia. calzado. Guillelmo Ingles entro talando á Francia , por

pag.^4Vu

'"^'^'"'
auer fu Rey en vnaconuerfaeion dicho de fu gordura

«? De/ipis, qutcum viia agudcza graciofa , aunque picante. Efto es entre-
me -uider.s aitenas

x,c\'\cúq con la (ancore Iiumana , y iu^ar con las vidas,

tim , títmen abud ^l^i-^iido para poneilas a rieígo auia de auer las mas vr-

m^de jhfiida di- gcntcs caufas.

.^'"'-
, [s] No ay iuílicla, donde fe procura vfurpar lo a2;e-

Piiicaich in Apop. y-, r ^ t-m re rí í i i

loAc.iotr.urKcges^'^^'''^'^^^^'^^^^^'^ Filoloro VH libro
, que trataba de la

atfi7ita!isturay£- luílícia a Autigono Capitán de Macedonia , el qiial le

uina ccnbfcere vo- dixo-j quc cra vn necio en difputar, y ofrecerle aquel
luerU'ítjVtter eeru Jirn-- Ji '-i
^, , ,-

'^
. tratado de lulncia, guando el con armas oprimía las

frouerúat qtues op- Ciudades agcnas. [9] No baítan a vezes los derechos
tata popiihrum. ele la faugre j no los vínculos de la Religión , no los

\^ inuid\al"^Hif-
^'-^^''^s de la vencidad , para conferuar amigable vnion,

pimcü potcTiúiin- refrenadas las iras , detenida la ambición , defprecia-

crementumnonfer- ¿2.\2l embidia)[io] quando^ fegun razoucs diuinas,
re

,
quodítiit na-

j^^imanas j debieran mantenerle aleunos Reynos en
tlira ture hAredtta- "'

-n. 1 • i-r 1 l 1
• J J 1 11

ús ndfert atit affi-
amiítad indiíoluble , con quietud de los pueblos, y co-

nitasconcnh.t.Ntini mercio de vuos, y otros.
cathohciis R2X

j-j j1 iQ^pi^ifaron algunos a Efpaña , que quiere ha-
poípdet , quod ip e, re-' j t 1 • r r\r r 1

aut eiu/. Maiores 2€rie Scnora dcl mundo, impoíicionralíaj [ 1 1 J pues

-ufurpnrmt.iiiíiura quanto los Rcycs de Efpaña pofeen en ambos Orbes,
fequuti hiy:duatcs gj hcrcncia legitima , o juftaconquifta. Nada ageno
adicrüt, lili oblatas 1 /" j

*"

1
• r t» • • 1

^/?j .¿í^f.„¿ re-
"'^^ víurpado 5 no hazen inualiones en Prouincias de

giones occupauerüt, otros 3 Sus armas fe emplean en conferuar lo que es

& in tiiis hodir 'Jas fuyo , y-cu hazcr gucrra á los enemigos de la Fe. No

ffll^^l'!'^"^'^''"*''^
^^"2-^^^ confcdcrbidones indecentes, ni vfandeenga-

Nicoiaus veneu- í^os para dcfendcrfc de fus contrarios j [ 1 3 ] que es, lo

Iciusinccrciorat.? q^e alaba Tácito del pueblo Romano. Connaturali-

\uui7e.f"iZ¡km, ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ ^^ templanza de no afpirar a dominio

ér* armatumpopu- agCnO.
lum Romanu^ho-

[ , ^j Confpírado los Catalancs contra el Rey D.Iuan

T^aínTs iu?A mr.i
^^ Aragon,pidieron al Rey Don Enrique Quarto,que

I ; Lambeit. is : los admitiefc por fus Vafallos , y no vino en ello. [ i
j ]

theatrReg.Hifpá.
£| 5^-^^. Emperador Carlos Óiiinto , decia muchas

14 viperanus in vczes i quc nunca auia emprendido guerra, lino ror-
orat. fun.caroi. V. ^ado 3 vQue fi 2anara á toda Francia , fe la reílituyera
Cnytra?us in Cbro» ^ * ^ •'

.

rjic.Saxon.Iib. 19. ^*



DOCVMENTO XLVI. jj
al Rey Francifco. Y defpues de la priíión deflc eii la 'i ^'- PruJcnt, J(i

batalla de Pauia , ajuftadas las pazes , y caíamiencos en caroi.v. Lib\4'$^

Madrid , pidió el mifmo Rey Francifco al Empera- «ípag. 71«-

dor , qLie juntafen fus armas contra el Papa
, y contra

la República de Vcnecia , pues nadie podria refiílir-

les , íi fe aunaban
, y el Emperador le reípondio3

j}[i6j *Ya, Hermano, aueis vifto ,
quanniño era yo, TíPofrcnusdcdiífi:

3, quando Dios me hizo merced de tantos , y tan ^ t¿<^í'ii"!rpií'

3, grandes Eftados , y como dcfpues acá me ha dado

), vióloria de mis enemigos. Y íiendo efto afi , fcd

„ cierto , que no tengo voluntad de bufcar enemigos,

j,ni alzarme conlo ageno. Yen loque de2Ís,queei

j, Papa es bulliciofo , y los Venecianos amigos de Tur-

,, eos 3 bien fabeis , quan poco les debo, y que en na-

5, da fe han moftrado aficionados á mis cofas , y como

3, han fidomas vueílros,quemios. Maseftonoobílan-

jjte , me parece , que íi en algo ellos fe atreuieren

„ contra la Fe , y contra Nofotros , fera bien auiíarlos,

j, mas no deftruyrlos. Y li noquiíieren reformarfe , ni

5, vos , ni yo nacimos para verdugos del Papa , y Ve- ^7 ^pud veros Des

„ necianos. ^ (17; El Señor Rey Don Felipe Segundo ff'^y^^-^^^^^J^

el Prudente en vna carta , que elcriuio a lorge de qu^z ^n cupiditate,

„Baeza, y Haro, entre otras cozas dizej "^ Pongo a aut crudeUtate jed.

„Dios por teftiecque nunca moui guerra para ga- P"-'" fi""^'" f««-
r ^7 r n T^^^ f^r

, vt malí coer-

5,nar mas Reynos , Imo paraconíeruareítos en Relí- ceatnr.&bomfub-

3,gion. ^ EíVa es la noble , y piadola condición de los leueutur.érnonejfe

Reyes de Efpaña por mas que en vano procure notar- 'i'^'^»m,m,ittare,

1 í I

*. JedtropterprAdam
los la calumnia.

, , ,
^ mlL^peccatum

{\%) Solo fe hade emprender la guerra con defeo efe.

de la paz 3 para ladefenfa propria , para ayudar á los D.Auguíi.iibr.dc

que injuftamente fon oprimidos , y para caftigar á los iT 0;»«?^' ^^ni^
fediciofos 3 rebeldes 3 y tyranos. Efta es emprefaglo- admuntnrynebei-

riofa , y honefta 5 y el pelear íolo con ambición , y co- ^''f"
'^^^«'»/?

.
/in-

dicia, es fm razón.., y culpa. ( 15)) El principal cuy- l'^J^t^^^
do de ios Principes Sha de fer3nocomo vencerán en Erafm.in przfat.ad

la guerra , fino que no la aya. Vano defeo de los hom !!'"°"'
, , „

ores, ganar vn poco de uerra , maltratando a la mil- etbym.cap.i.

e raa
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ma cierra, por ganarla. Dichofas aquellas edades, en

que fe contentaba cada vno con los términos de fu

Patria, gozando de quietud, fin turbar , ni molcf-

tar álos vezinos i harta que Niño Rey délos Afsy-

]VsTjldTL7 ríos , [20] y fu hijo Belo comenzaron por fuerza de

humt. armas á eftender íu Imperio. La embidia de otros , á
sciioonobius, em- quienes liizo la naturaleza mas felices, commueue los
^"''^'

ánimos , para igualar fu poder, y profperidad.

xiVnusfeiUo in^ [^i] P^^o niircfe con ojos claros la poca fuílancia

uem nonfufficitor- de los bieucs ,
porquc fon las batallas origen de tan

¿¿s Mfiuat infxiix crecidos males. Que es vn lugar, vna plaza , vna Ciu-
anguiño limite ¡

" dad , vna Prouincia , comparada con toda la tierra >

luuenal.fat.io. Que es contcjada con toda la maquina del mundo,

incluydos efos Orbes celeftes ? vn punto breue def-

ta circunferencia. Empleanfe indignamente ánimos

generofosen pretendercortosefpaciosde tierra,quan-

... do fon capaces de todo vn Cielo. Diziendo Anaxa-

magmlTLrZ- gof^^s , que auia muchos mundos ,[ 2 1 ] lloró Ale-

duseff^ebet.Non xandro , porque aun no era feñor de vnofolojmi-
frocedtt vlrra fpa- rando CU fu pccho Capacidad para muchos.
üafua c'^i-'"-^^-

|-^3] Guardan fus terminosbl mar , el ayre, el Cié-
na tntra términos . ^ -^ ^ ^ . . .. . , tía i

[nos non agitantur, lo no paían dc los limitcs , quc les puloel Autor de
Scnec.in Suafor. ¡^ naturalcza i Solü el h^Qibre quicre crafpafarlos.Ter-
13 it^abmd-efjtx-

^^ j^^qJq ]^^ ¿ ^^ |2^ erandeza 3 no es poca fe-
Ji mhtl ex eo ,

quod .,, ', ^ ir- ii ir» n
ohtwebat,amitteret. Iicidad cl conícruarla. En vnas tablas de Roma cíta-

Vaicr. Max. iib.4. J^^ efcrita vna fuplica á fus Diofes , que aumencafen
*^'^^"'^*

fu Imperio j mandó borrarla Scipion Africano , íien-

do Cenfor,y efcriuir otra , en que fe les pedia, que

14 Berofus Me- \q mantuuiefen , fin perder nada, [ 24] pues afi feria

l^^cicer.in orat. ^^^Y ¿íchofo. [15] Alcadas Rey de Babylonia nunca

proDeiot. quifo coiiquiftar tierras, pudiendo hazerló ,y dezia,

que el no'hallaba vtilidad en eftender fu Reyno, fi-

no mas cuydados , y feruidumbre de negocios j y que

^6 vafevtminimd Ic baftaba para fu authoridad , y defcanfo , lo que po-

terrApartemnatu- feya. [i6] DeTpojado por los Romanos de la Aíia el

rafortiti,orbemap' j^^y ^ntiocho dixo , quclcsdaba gracias, de que le

'^Zm^X a"«n dexado libre de cuydados. Np focilmeme le

en
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encuentra efta moderacio cn los animos,qne apetecen

mas, quando la fuerte les dio menos. [17 ] Luchando ^^ DiffidU^s eji,

vna vez Filipo Rey de Macedonia , cayó en la ^Lvcna ^^""'""^^ retiñere.

de la paleílra , y mirando en ella la fenal eílampadade ff.^^Xus.
fu cuerpo, exclamó i O que pequeña parte de tierra

nps ha cabido en la diftribucion d^ la.naturaleza, y
nofotros apetecemos fer dueños del mundo 1 No con-

lifte á la profperidad, en dilatar el'dominio á muchas

tierras , ñno en gozar las proprias con abundancia , y
concordia 3 y en viuir los dueños contentos con ellas.

[28] No es la mayor gloria
,
ganar I^rGUÍincias , fino 18 Padus Pamta,

conleruar las heredadas j /Vrte m,as'difijCultora es la de '" diicuif.poiit.

regirlo proprio,quelade ctin'^uiílar lóageno.La Re-
publicaáe Veneciaha mantenrdp fu grandeza, y opu-

lencia i con aue^puefto fu ra^pn de eftado en la con-

feHiacion V y,noeitcon(5.uiftás nueuas,[ 29] Aconfe- 19 Reufnet. in

iandole a, Rodolfo Primero Emperador , que procura- Ro'^^'pñ

fe eftender íu dommio, refpondio} mejores, íer buen
fed amimmus.Ma-

Emperador , que dilatar el Imperio. Eíla era la que- nafequimur.terras

xa contra Alexandro Magno de fus foldados j No buf- cm tradid,my.s?
m^

camos mundo que eanar, fino que perder. Seguimos /«'^^''•^'"•¿^'«'í"^

los mares : a quien dejamos entre tanto las tierras,que qu^rere quem non

nos han cortado tantas heridas ? No es vergüenza, de- nouimus ? Dum [e-

fampararlos Revnos, que vencimos , y bufcar los que ^'^''^"''^'^''^0-

no conocemos ? A los peligros paíados íobreuienen terramtquis diL >

otros. Quien nos afegura enemigos, que vencer ? tier- sencca.

ra, en quedefembarcar ? dias que viuir? No pudo el 5° Maimdedccus

,- _
,

.'
,

*
e,- parta amtttere,

Tamorlan conleruar ,lo que auia ganado , con que ma- ^«^^ ^^„,„^ „^„

logró, el aucr prefo el Rey déla China, que traya en fu r^amfe.

exercito trecientos mil foldados ' el auer vencido á los
^^^^^^;'" iug"tth.

• viT^r r t \ T% 3^ ^'^ qu&rendo
Egypcios,y alos Perfas, yauer íugctado a Baiazetes, aUena,prcpnaam-

tratádole en la prifion como a vna fiera.[3 o]No es igno- fit.

minia, el no ganar nueuas tierras j es lo , el perder las
^"^*"* ^*^ **•

proprias.La alabanza fyncera no feda, á quien con-

quiíla lo ageno, fino á quien confcma lo que es íuyo.

I31JEI que intenta injuftamente inuadir loque csác

otros, fuele perder loque juftamentepofeva.

e 2

'

DO
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1 MÍnxus de Ot-

din.Equcftr.p.134.

Ego late romo ¿e

Ordinibus Milita-

libus.difq.l.q.J.

i.Iudicum tf.v,)7.

3 Auríferos cuius

nunc hdres fojftdet

Indos Non tgitur

juit h'tc O rdo , fed

Augurium.

Oueuus,l¡.i.ep.74

DOCVMENTO XLVIL

Perdone el Principe a los enemigos,

q%ep rinden.

O fe emprenden las guerras para executar

venganzas , fino para afegurar la paz , y la

quietud : y aíi en configuiendo la vidoria^

fe ha de vlar della con templanza , perdo-

nando á los rendidos, que es acción, que haze el triun-

fo gloriofo. [ I ] Bien lo fignitica vnas de las diuifas de

las armas de nueflros Efpañoles Monarcas, que es vn

León , y pendiente vn Cordero de oro , infignia de

Orden militar déla Caualleria del T VS ON , que

fundo Felipe el Bueno, Duque de Borgofía, Conde de

Flandes, el año 1439.0 fueíe con memoria [ 2] del vel-

locino de Gedeon 3 [jjo del fabulofo vellocino de oro,

que en la lila de Colchos defcubricron delpues de lar-
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ga nauegacion Vlyfes , y fus compañeros los Argo-
nautas j y íe pudo tomar por prefagio del defcubri-

miento del nueuo mundo , que nauegando muchos
mares hizieron los Efpañolcs de orden de nuellros

Reyes , fuccefores del Fundador defte Orden , hallan-

do mas oro, que el que fe ocultaba en Colchos.

El Cordero eftá moílrando manfedumbrc
, que fe

debe juntar con la valentía del León i efta ha de ven-

cer , aquella hade perdonar. [4] El León tiene también, ^^;fi!'[''P^'''"\^

como Rey de los brutos , ambas propriedades 5 rinde pr,Us,qimm m /or-

al que fe le reíiílcjy perdona al que íe lelugetaj muef- mimi fremit\mm-

trafu furor mas contra los hombres , que contra las
^'^"^^•''"^''"'^"'•^'

mugcres j y fi no eíla acofado de la hambre , no toca á ^^^J^^'ih-^-^-^^-

los niños, i 5 ] Traza es , para efcapar con vida de fus s Don s^baftian.

dientes, y vnas , el poftrarfe ¿ fus pies. [ 6 ] Es noble la
t,,^,w"et'.V

ira délos Reyes , no pertinaz , ni inexorable
, que no 6 nw dicetKegtm

es efa decente a fu grandeza. En cefando la pelea, cefa ft'.a^nscinexom-

la ira. Aun en los foldados de animo generofo no pafa senecTjibr. i. de

el enojo á crueldad. [7 ] Chryfanta teniendo el brazo ciem.
'

leuantado para matar en vna batalla á vn foldado de los
" R'^°'^'g'""^ •'''•

enemigos , oyendo tocar a recoger, detuuo el golpe en tarteferro miles.

elayre, fin tocarle. Annibaí viendo ya rendidos á los Caufmus ¡n ap^c

Romanos en la batalla de Camnas mando a fus folda-

dos, que ccfafende herir, y de matar. Marcello vien-

do arder á Zaragoza de Sicilia, a la qual auian puefto

fuego fus foldados , lloro diciendo
, quifiera apagar

la llama con fus lagrymas. Tico mirando en la deilruy-

cionde lerufalem tantos cadaueres de enemigos,gimio

mirando al Cielo , proteftando , no auer íido caufa de
tanlamentable ruyna.

^ La obligación de vn Principe
, y de vn General, es

tener valor contra los rebeldes , y beneuolencia para

os rendidos j [ 8 ] y nos es vencedor el que no pone

r eno a la ira , que perfuade la venganza. La vicloria

mas e fclarecida es , en la que fe vierte menos fangrc,

y tiene mas parte la clemencia, que lacnieidad. No es

p ode r, el talar , y deflruyr, fino el darla vida a mu-
e 3 chos

lo pacis,p.ig
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chospudiendo quitaríela. Mas fe deícubrela grande za

. en conceder perdón, que en quitar deípoios , y cubrir

-viciorefi , qui ira- 1^ campaiia decadaucres. [8J Talar los campos, abraíar

cundi& i'indiciam las Ciudadcs, arruynar losenenemigos, mas es fuerza
jiagttanti, jrmum delfuego,de las baías .^y delazero , que valor del ani-

piuraiS'nn'^Apot. ^^' [9] Los Romanos, á cuya ambición era todo el Or-
Arcefit. be corto efpacio , tuuievon íicmpre por blafon , el pcr-

9 Hícdiuhapoté-
¿Q^^^^. ^ |q5 réndidos } y eftendieron los términos de fu

tía c^ j creeatim ac , i i * i i i
•

i

fnbiiceferuaresmuí Impcrio cou las dos Arccs i dc pclcar con aliento en la

tosautem occidire» guerra, y de víar de moderación, y clemencia en la

i?7cer2dtj
,
ac ruutA

p^^ j moftrandofe igualmente poderofosen ergrimir la

SenecTi.ídcclam. efpada , y en templar con piedad fu valentia i Yau-
cap.vit. mentaron mas fu dominio, [ i o] perdonando á los ven-
io?rus penepane-

^idos, que vencieudo á los rcbeldcs.

cerjdotwpenumau- [i I J Coroiiadc arrayan , por mas aplaulo , pulieron

xtjfe. áPofthumio Tuberto , quando entro triunfando de
Lmmsiib. to.

.^^ Sabiuos CU Roma , porauerlos vencido fin fansre^
II Nam quar.tum j^ r ^ i r- >^^- % r
ferro^tantum pieta- [ I i ] A Cayo Ccíar alaban Séneca, y Cicerón de íu

tepotentes, stamui: blandura CU las guerras,y de que no permitió dar muer-
'viBrices temperat

^^ ^ nadie , CU quitaudofe las armas , fiendo el vltimo

pfop^ntuí'iib.j» termino de fu ira la batalla. [ 13 ] Augufto Cefar no
eieg. ?. pretendió con la guerra , íino afentar vna paz vniuer-

cap.^o?'"^
'

^' ' ^'
fal en el mundo, y afi lo confíguio , cerrando las puer^

i; Séneca, lib. de tas dcl TciTiplo dc lano , quc cílaban abiertas , mien-

S-^™' j,/í.,r.} tras el Pueblo Romano hazia guerra en alguna Pro-
Ciccr. pioMaiccI.

. . -r- • r r -j l i v r
j^c^farish^cvir- uincia. ( 14) Trajauo , qué rué rormidable a lusene-
tusyér gionaCífa- migos , fuc miaufiffimo , con los que fe fugetaban.
rish£ceji iilla,qua '

-
~ - - ^ . . .^ ^

vtcit, condidit ar-

rish.cefi.tiia.r-<*
('i 5] Quaudo la gueiTa fe hizo con caufa, y fe alean

tna manu. zo la vidoria, la mayor alabanza es, contentarfe con la

Propeitiusiih.i. gloria. Afi fc fencccn felizmente las batallas ,quando

!
5^

Piinius , in pa-
^' enemigo queda rendido,y faluo 5 vengada la injuria,

negr Traían. o rcbellion , y no dcflemplado el animo con la acerbi-

^V^%o{fTCJ ^^^' venciendo fegunda vez con la mifericordia 5(16)

cJmfaiimmfe:i'}e, como lo hizo Filipo Rey de Macedonia con los Athe-

& imunam ijmdi- mG.ic\^cs , auicndolos dcrrotado en Cheroneaj fu hi-

D^v i*^
Alexandro con Darioy Poro 5 Cyro con Crefo 5

de bono pacis.^^ Paulo Emilio con los Perfas j Aurelianocon la Ciudad

de
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de Tyroj Conftantino Magno con todos losqne íe le

rendían j Theodorico , Honorio, Theodoíio
, y otros

valeroíos Principes. Conftancio auiendo vencido á

Magoencio Tyrano con muerte de treinta mil Tolda-

dos, viendo delde vn collado el campo cubierto de fus

cuerpos , conuirtio el gozo de la vicíoria en dolor
, y

lagrimas por tanta fangre vertida.

( 1 7) A.uicndo vencido el Emperador Federico a los 17
iuííi"us.!¡i^r.7.

„ Vngaros,aixo> ^Aora reítajqne nos venzamos a nol- cap.6.

„ otros mifmos , refrenando la codicia , y eldefeo de .^"Pi^^^s níAurc-

„ venganza.'^^Notado Segiímundo, de que no íeguia el pan.conftant.

alcance de los enemigos vencidos , que iban huyendo >
sigonius li.j.imp.

„ refpondio 3(19) ^ Harto ha vencido , quien ha he- d Ambrof.inorac.

,j cho huir á fus contrarios. *£l Señor Emperador Car- 'íheodnf.

los QLiinto , auiendo falido fiempre vencedor en las chüáíml'7n^\'.
continuas batallas , que dio a los enemigos de la Fe , y Conf.Hon.

á los de fu Imperio, y Monarchia,tuuo tanta clemencia ^"^^^^^'.^
'""°Jr J

1 / X I
. adPanor.li.?.c.j6.

en perdonarlos , como valor en vencerlos ; (zo) bien 19 satisvíat ,qit¿

lo moítró con luán Federico Duque deSaxonia, á hojíesfugamt.

quien dexó librejdefpuesde rendido en batalla,y con-
ll^s'írírii^b.íí'lk

denado á muerte ; ( 1 1 ) v con el Rey Francilco de l^eüo Beigic.

Francia, aquien reílituy¿ ¿ fu Ileyno 5 aunque le i^o.^caírv

"
*'''"

aconfejaban,le dexafe morir enEfpañaen la priíion, Camerarius. i.

para que fe eternizafela memoria de tan illuílreha- ^"^"^^«^•79-

^añaipero el Cefar refpondio i que mas queria, du-

rafe la fama de fu piedad en foltarle , que de fu felici-

dad en prenderle. Tenia por mas gloria vencerfe,que

vencer i y a quien no podian fugetarlas armas de fus

contrarios,le rendia noblemente la compaíion deilos. .

[2, a] No hade pafar la licencia de la vidoriade los fmeprdij termina-

terminos de la batalla. Tratefe con tal piedad al ene- «/>.

migo, que queda vencido , que no fe duela de quedar- Nazanus.mpaneg.

lo. [i 3] antes fienta , no aucr eftado antes debajo del ziNobispropofttum

dominio, del que le ha rendido. [24] El ReyD. Púow- eft,Jicvincire,vt

fo Primero de Aragón , y Ñapóles dezia s Que la vi-
^~"^''^' ^' '^'^'''"''

ftona era acción de la Fortuna 3 la clemencia lo era del tardmsacquifijfe.

renccdor , que dcíla fe confeguia mas aplaufo, que de Caíriod.ii.3.ep.34.

/
aque
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aquella, y era ma^'or gloria, conceder la paz, a quien la

pedia, que hazer guerra al que rehufaba 3 y que el auia

ganado mas fuerzas con la opinión de fu piedad , que

de fus armas , como fe auia conocido en el cerco de

Gaeta.

Gafos puede auer, en que o por la obilinación de los

15 ludicura cap.7.
enemigosjo por la poca eíperanza de fu quietud , y fu-

íé G^ui enim, ciim gecion, conucDga uo perdouarlos. [i 5] Gcdcon , def-

foteji , beilifemi::a p^^^^ ¿q vcncidos los Madíanitas , quito la cabeza a fus
nonexünguit rur-

- Rgyes j y en b fagradas Lctras fe hallarAn'otros

forttm pemuium cxemplarcSjCn que conuino vfar de rigores.[2 6jQuan-
reuocat. ¿qq\ dejar libres á los contrarios,es permitir ocafion de

^Us}auere'beliHm
"ueuas gucrras, importa atajarlas, arruynandolos ,por

mérito creditur.qui tio cxpoucrfe á uueuos riefgos,y á dudofos peligrosíiy]

hjíem, quemfemei .y aqucl fomcnta la guerra , que fuelta de las manos al

tliutiZtítdL enemigo, de cuya quietud no ay feguridad. Empleafe

mifit, juftamente la ira en los ingratos , de .los que no faben

Tacúus,4. Anaai. yfar bien de la clemencia, fe ha de tomar rigurofa ven-

ganza-

Jjljl*
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]^/iíía pudiendo en la campaña ^^quefe

alternan los Soldados con

prefincia.

'H

O falen las aucja s a pelear , íi fu*Rey

no va delante , á cuya vifta Te animan

para acometer con denuedo al enemi-

go. Para impedir atrocidades defpues

déla viéloria ,y dar aliento á los Tolda-

dos- en la batalla, conuiéne c]uc afifla el Principe, íi i Onofandas in

lo permite el eftado y crouierno de íu Reyno.[i]Qiie- ftrateg.c.4.

ñ- I rj -11 I T» I
• r Penec de re lüiüt-

ion ha íiaomuy ventilada entre los Políticos , li es pag.,,.

conucniente , que ios Reyes fe hallen prefentcs en las Cauonb^rius in

guerras. Quando fe hazen lejos del Rcyno , fi no es
Jancii'aní'df Jffic.

muy vrgenie lacaura,es mayorconueniencia no ale- 'Reg iib.i.c.52.

iarí'e del ^ouiernode los Vaíallos , porque en la au- J"»>usq-72.

r • r ' -
? c- y j 11 Pet Greg. de Ziep.

íencia no íe exciten tumultos. Siendo dentro del i,b.i.c.4.

f Revno,



4^ PRINCIPE PERFECTO.
AdamCooticn.lib. Reyno , O en tus contines la guerra , la prefencía del

venmieiusdircrt.4
Principe cs de fuma importancia. [ t

] EnConfejo de

Menocii.i j.c.ii. Eftado íc confiíltójíi conucnia ir el Rey Don Fernan-

iTk^l
""°"^ doeíCatholicoálaouerra dpN^poles, y preualecio

X Mariana de rcb. el parecer de que no fuefc j !)ien que vno délos Con-
Hirj:'.hb.x7.c.i5.

fejej-os peroró con vinas razones contra efa refolu-

cion jdiziendo j Que íí no le atropcllan dificultades,

y peligrosj nunca le configuen cofas arcfuas 3 y la pre-

íencia del Rey era delumiis conueniencias ; porque

los noblesj y plebeyos le íeguirian guftolosjlos focor-

ros de dinero fe juntarían con mayor promptitudi

.
;*iGbrariafe con mas prudencia en los cafos dudofosjEl

amor dejos Soldados fe conciliaria , y á los ojos de fa

Principe fe inflamarla fu ardor y aliento militarjy que
con íu afiftencia auian ganado los Emperadores Ro-
manos, y otros Reyes tantagloria.

El cimbre de Óptimo ganó Trajano afiftiendo en

Caufin.de Re»ao I^s guerras tan familiar a fus foldados,que viéndolos

Dei,di¿cr: 54. heridos Cortaba fus mifmas veftiduras , para que fir-

iiicfcn de bendasjcon que él ataba las heridas. /•

Con eítos motiuos fe manifieña por lo menosjqua-

to importa, el hallarfc el Principe prefente á las guer-

; Eí egreiintur ras mas vczinas. [ 3 ] Para efo pidió Rey el Pueblo de

"n7:%Tt,: IT'"^' gouemado antes por juezes. [4] Ycn la Efcritu-

ncbis. ra óigrada el nombre de Capitán fe da á losRcycs>
i.Rcg.s.v.ic

j^j^ vnaraifmacofa fon ambos oficios.Mas eloriofo es
4 V/igts eum Du- ^a r n 1 j
cimfuperifraei. cl PrÍHcipc, [5] dizc S.Chryíoítomo, quando cargado
i.Reg 9 V.- 6. ¿Q armab defprecia peligros por coníéruar la vida de
5 D.Chryfoftom. r xt r u j j j J r r
hcra.5. íd feria 6. ius Vaíallos j que quando adornado de purpura le oí-

PaíTion. tcntacnlamageftaddefutrono.[6]Afihizieroncter-

hum. k^B-Vy?!
^ ^^ f" fnemoria los Alexardros,Cefares,Catones,Tra-

Pacatus in paneg. janos, Titos, Conftantinos, Theodofios, y otros mu-

plcí^duT^'de Rep. <^tios } Y cn nueftra Efpaña los Fernandos , Alfonfos,

jiK9.tir.i. Sanchos , Carlos , Filipos 5 entre quienes el QVAR-
CartiaUíPcAier. ^q , nucftro Señor , y Monarca ha afiftido á la guer-

ra de Cataluña en Zaragoza , y junto á Lérida , y
Fraga.

Í7]No
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ívl No iuzea el Soldado por trabajo, el que tole- 7 Tum jrcth.hs

ra,ricndoíu Rey teítigo, antes buíca animólo los n^^- confficuL,grat,.f.

gos , para raoftrar fu lealtad y valor, y merecer la gra- í«e ge^etnr sté te

cia,la aprobación, y premio. La razón mas fuerte, [ 8 ] '¿f^H^j/n" ¡^

con que Aníbal pcrluadia a fusíoldados,que peleafen Confuí. Honor.

valerofamentc, era i
Que el los miraba,íiendo teftigo Lff¿'/S"^^''

ocular de fus hazañas. [ 9 ] No fe atreuen á boluer pie líuíus decad. i.

atrás, ni moftrar cobardía á los oíos de fu Rey,por no 9 ^rnne¡ enimfort

, , .
'

. . ^ ^-^'^
. fub oculis Impera-

quedar notados con mayor jgnominia,y aíi le arrojan tom óptimos beiu-

intrépidos a los peligros , teniendo por baftante pre- ^<"'"- ^''^^lus erat,

mío el que los juzgue por valcroíos. Razon,que mo- frhctpi virí fir-

uió al Emperador Tito á hallarfe en las batallas,y a no 'í»»-

querer retirarfe en el cerco de lerufalem , aunque le ludTibi^.cap s.^ü'

rcprefentauan los peligros á que eílaba pueílo.Es con- lib.y.ci j.

fuelo grande para vn foldado,el no tener necefidad de

memoriales , ni teftigos que propongan al Rey fus

proezas, y que hade ganarle la voluntad con fusob-

fequios valerofos, [10] como el Rey Vitiges dezia á ^°^'J^';*»~
lus Godos antes de venircon los enemigos a las ma- p'ebeiia peregimus.

nosjporque el Principejoue fe halla en las euerras,co- ^^^'^'^M/'>dvm.

bra mas aféelo a los toldados, y haze mas aprecio de /t¿ alio enim. non.

fusferuicios, auiendo experimentado los trabajos , v '/ o¡>ui jaSa ve.
. ^

* ^ ' J Jira narrari.

bielgos. Caíriod.Ii.l.ep.ji.

Con el temor del poder del enemigo fuelen ¿c{~

mayar los ánimos, pero con la prefenciade fu Princi-

pe fe recobran , o no dan entrada al miedo ,caufan-

dofele grande al enemigo. [ 11 ] Hallófefm fu Rey ^^ *"''""^^'^' ^•

Darioel campo délos Perfas ,y vn difcreto Capitán

lesaconfejó,quenod¡efcn labatalia á los Macedones,

dando porcaufa , el que venia con fus enemigos el

Rey Alexandro, y el fuyo no eftabacon ellos. Tanta Ji^^dprimUafpe.

esla ventaja, que tiene vn exercito , afiftiendole [^:¡ ^^ ^^-"'M'^'y'

Principe, que le haze a lus contrarios tormiaable, y íe tum ¡ouns tm -j.

afeeura la vidoriacon fu prefencia. [ 1 1 1 Al primer f'"'
exerdtus.h.

° .. j,T- ' J r> n: • -J fies terrtts .fugn'.t-

acometimientodel Excrcito de Conitantino, viendo- que.

le los enemigosjboluieron las efpaldas.[ 1 3] Los Reyes '"^'^^^^- ^" P^"^3-

Spartanos afiftian fiempre en fus guerras , juzgando, i j Hclodot.iib.j

f 2 que
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cjue la prefencia del Principe vale por muchos efqua-

droncsjpara atemorizarjy vencer.Auiendo de dar vna
batalla nauai Ancigono á la armada de Ptolomeo, y
co-R-randüíu Mat-íedc Caaipogcneralelexcefo deve-

las y Toldados que crayan los conciariosile replicó An-
z^Míver'bipfum cigono5[ 1 4]

"^^ Y amicoii quantos me comparas?* ""*

Ílml"Jr'(u?'*^

^"^^
[ ^ y ] No íe contentaba el Señor Emperador Car-

Plutarc, in apoph. los Quinto con hallaríe prefente en las guerras , fino

t°"¥roonheiius ^"^ ibavifitando los tercios,y compañiab y alentando

in aphoiifin.Poiit. los loldados, quc viendo al Ceíar , no hazian caíode
i.com.pagiyj. jasfnerzas, ni inuaíiones del enemigo i como en la

guerra contra el Lantgraue de Haiia, Duque de Sa-

xonia
, y otros Protefhíntes , defpues de auer orde-

nado el Duquede Aluaelexercitopara darlabatallai

el Emperador fue conociendo los eíquadrones, y ha-

blando con benignidcid á los íoldados Alemanes, Eí-

pañoles,y Italianos, con que cobraron muchos brios,

1« so'ere popules y vencieron a todos los contrarios. [i6] No ay in-

lipet^Trínéitum
fortunio, quc fctcma, quando haze el Principe eícol-

refoHtri. ta. Mil aíc Cíi el vna fuerza fupcrior para la dcfenfa, y
Tacit.t.annal.

^^^ poder foberano, á cuya fombra todos fe aíTeguran.

^yO(ienieru»tque[ 17] Auicndo veuc'do los Illyrios a los Macedcnc5,
kofi,bns fHis,pncre

^^^y^ [^^^ gj-^ j^^.y i-ijf^o i CU la fc^unda batalla Ueua-
bello Rciem M^ce- J

,
'

•» , i
• v r r-. 1

demb¡4s]non virtu- Tou los de Macedonia a íü Rey en la cuna , y ganaron
temdefuijfe. vua ¡luíhe vidoriajmoítrando, que en la primera ba*

.ñus i .7. .

-j.^]!^ no lesauiafiltado valor, lino la prefencia de fu

Rey j cuya vifta folaeravna muda exhortación á pe-

38 patriciusde Re- lear cou valcntia. [ i8 ] Lo mifmo fucedió en la guer-
pubi. hb. 9.UC z.

j.^ Je los Francefes contra Childcberto, ala quailíeuó
'

i Clothario fu Rey recien nacido, pendiente délos

pechos de fu madre Fredcgundis , y feconíiguió vn

19 FlutarcinEu- iluítre triunfo.[ 19] Eumcues eílaudo grauementc cn-

"^"•.n •
-'^ fermo fe hizo llenar en vna litera ala batalla, 1 20] Y

lo HíO. tripartita.
1 t J r J 1

• J J 1 -J

}
put.iib.j.ccip 8. vn Rey.de Inglaterra,cahaeshauciado delavidaexe-

P^S^7^- cuto la mifma acción en la guerra de los Inglcfes con-

tra Saxonia ; pofponiendo vno,yotrofu faludalbien

publico,y dando con fu afiílencia felices fuccfoí) á fus

armas. Vien
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ViédoAgripina enfurecido al pueblo Romano,cxe- Caulnms.ie Rc^^^n.

cucado en vna íedicion muertes,y robos, fe pufo delan- ^'^'''^'^''="-3P- "••

telleuandoen el pecho al Infante Caligula j y íli viíla

no folo fofcgó los ánimos , fino facó lagrimas de arre-

pentimiento.

[21] Pero no debe el Principe ponerfe enpuefto ninmiHte

peligroíojporque la muerte de otro qualquiera es per- fi'^'í^'»'"'
^^

elida de vno,lafuyaesdañode todos.Temple los brios nerfoum.

de fu pecho , y ceda fu valora la común vtilidad.[2i] GregLopezaai.ó

Afifta en parce fegura de donde puede dar ordenes, y ^^»/«/1'."''

atajar deíconciertosjmas no exponga á vn lance con- \\ ^^»'^
^''j^f-^:

tingente de la defgracia , la ruyna de fu Reyno. Es la "¡^cufic^-^dn'X

cabeza que manda , y el corazón de donde fe deriua protegend^m.p<¿í-

la vida al cuerpo de la República i y lo que mas fe de- t^ZnílZt í'
be guardar de los golpes contrarios, es el corazón , y

vntus

vni-

centter.

lacabcza. Tanto con mas cuydado fe hade aíe^urar J^'^iu^^í ^'it^&

lupueíto, quanto el modo de pelear en nueliro ligio iibj.cj-o.

con artillería es mas arriefgado , y no baí>a contra el

la mayor vaientiajcomo no le bailo á Guítaiio Adol-

fo Rey de Suecia, cuyo brios amenazaban al Oibc.

[ 13 ] Al ReyCyro le aconfejo bien Clearcho , que ij Poüenus lib.x

no fe metiele en los peligros de la batalla , porque to-

do el aliento, quedaba Íb prefcncia , fe podía perder

con vn acafodc la fortuna. [14] Condenan los Hifto- 24 cv.r.w 9 c /o.

riadoresá Alexandro , deque en la expui;n3cionde ''i^tarch. iu Aiex.

losOxidracas le abalanzo al mayor rielgo, metiendo- Gaitcms.-pr-d Ra-

fe entre los enemigos, de donde con dificultad le li- dciuin;pag.j9i.

braron los fuyos muy herido. El auerfe metido en el

ricfgo de la pelea el Rey Ladiflao le quito la vida en

la batalla Varnenfe , y á fus foldados la victoria
, pues

dcfmayaron todos viendo á fu Principe caydo. Enia ^^"'J"-
^^ ^'^S'^o

bii 11^ j* ^ I
• '^ • Deid1flcrc.14.pa2.

acalla naual deCepanto dio en gran parte ia victoria ^,.
^ ^

alas armas Chriftianasjclauer vnfoldado muerte a vn

Capitán de vna ñaue enemiga
, y leuantada fu cabeza

fcgadaen vna pica a viftadelos fuyos. Aú llora Fracia

que fu Rey Francifco , infigne en valor, fe metiefe en

puedo can peligrofo de la peleajque quedafe prefo.

f 3 [m] Cct
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.^ f^ímd) Au-

[ ly ] Cercando a Túnez el Señor Emperador Car-

Í:£:Z^£:Z lo^ Qií¡nco,q..,ifo el primero ef«!ar el muro.y el Mar.
menú ijioientu a- ques dcl Vaílojíi quicn aula hecho laMageftad Ceía-
ctdtffct

rea Capitán General de aquellaexpedicion.^uftando
loumsiib,}4.mlt.

, . , ^ . r i
j- j r • r v n.

de ir a la orden, le le dio , de que le retírale a pueílo

mas feguro i a que obedeció luego el Cefar , aunque

con fu inuencible animo dixojQue ningún Empera-
i6 in helio e¡uanto dor auia muerto con golpe de bala 3 [ 1 6]Y en la gucr-

fL^/iíS^Í;' ra fuele eílar mas guardado , quien menos cafo haze

rutttíe/f, de íu vida.
Jailuftán lugurth. -^^ folamentc ha de eftar el Principe en elquar-

tel, o puerto mas fcguro,quando períbnalmentc aíif-

te ala guerra ,
pero líenla afiftencia fe teme peligro

defn perfona, han de procurar losVafallos que no

vaya áella.Afi lo fupone el Sabio Rey Don Alonfo en

-.7 Leyí-tíM?. vnaley de las partidas 5 [17] ^ Excepto, fi acaeciefccc

p"-- que el Rey nonfuefeen aquella batalla, por fer ni-</

ño , o por enfermedad manifiefta, o porque fus Va- «,

fallos no felo confintiefen por ninguna guifa por«

guardarle de peligro. * La vida del Rey es la prime- «

ra,y mayor felicidad del Reynojy qnalquier riefgo de-

Ila prepondera a todas otras conueniencias.

Aunque auiendo alguna deílascaufas, fe hade abf-

tener el Principe de ir á laguerra, pero íiempre hade
tener el animo diípucfto, para hallarle en fus cxercitos,

quando pendiere de fu atinencia el bien de los Vafa-

18 Míirih amere, Ilos. [ 28 ] Fomente en íu pecho valor , en fu corazón
Vest'pa.fupraque

j^j-j^^ ,, ^j^ j'^i auimo cfpi rjtus alcntados para lasem-

dntur. preías 3 licuándole mas el afecto la glorja que le gana
Sincfius orat. de con Lis hazaña^que las comodidades,y dcportcs de la

i^Fi'.imhuncLy. paz,del ocio,y deldefcanfo.[29]Mofi:raron áAlexan-
ram AuüHisf^ce' ¿.-oeu Troya la Lvra de Pár¡s,y el di#03Que mas cíli-

osienirepojjes. mará vcr la de Achillesj A íu pecho Marcial nolona-
.c.i.in.ü 9. de var. ban bien los deleytes ,

que fe fomentaron con la Lyra
^'"^^ dePáris3lino las hazañas iluftres, que fe celebraron

,0 Hoíneñ Poe^ím ^on la de AchüIcs 3 [ 30 1 Por eíla caufaleya mas frc-

chim anmum ad. t^uentcmcntclas obras de Homerojque de otros Au-
thorcsj
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thores, oor fer el afumpco heroico,)' con las pioeza':, ¡i(y¡^>-e deiet arv,

que coníeniajíeniiiamabamasÍLielpiruu br:oío,Au- j^i^ ciuyioft.uf.

guflo Cefar pafando por Alcxandria , mirocoriaten- ti^ R<^gn-

cion , y tocó el cuerpo difunco del niirmoÁlexandroj

como encendiendo de aquellas cenizasfuego á fu va-

lor > y queriéndole defcübrir los cuerpos de ios Pco-

Iomeos,no los quifo ver, dizicndo 331] Que auia de- i i R^s'"* ^«/'«•^

feado ver vn Rey , no á loscadaueresi íignificando,
xip'hiíin'ml^^^^^

que Aíexandro auiafidode verdad Rey, poraueríido

valeroío. [ 32] A Carlos Sexto Rey de Francia eftan- jiGaguinin inft.

do en la recamara , y armería Real, le pufo delance fu
'^^"'^ P-'S-i^s-

Padre vn Morrión, y vna Corona > preguntándole

qualqucriamasde ambas piezas, y cldixoíQLielas ar«

mas de Soldado i y bien moílró defpues la bizarría de

fu animo en ellas. i j jEdes HonorU,

Conficruefe con el valor'la Fama , [ 3 3 ] Y al templo '^T
-^'"«''^ 5^-

del Honor no le entra fino por el de la Virtud} y en camnt -, commenth

efa difpoficion los fabricaron juntos ambos templos *^''/^ P''^!"'' ^''

los Romanos. ( 34) De aquí nació lanccionde que a ritaimutis,

Scipion el mozo fe le hizieron encontradizos el Va- symach.i.i.ep.io.

lor,y elDelcyte,paraqueeligieíe vno de ambos, y el
,; Phucítrat.ü./.

quifo mas venir á Eípafia á pelear contra Afdrubal, cr

que qucdarfe gozando de delicias en Roma. (35) Se- deími'cit-"^
^^ °^*

mejante ficción difcurrieron antes los antiguos en Tyriuidiírert4.

Hercules,queeícog¡ó la Valentia, con que fe moftro
%f^:ÍJ"^J¡;i

infupcrableen los trabajos. [ 36 ] No huuiera atendí- ^«e bib'.j[¡t,subdo-

dido á las fuaues voces de las Syrenas. y a los halagos f";
""['.''''"

de Circe. Ala gallardía de vn animo generólo no le ,m. vixi¡ftt cana

detenga la lífonjadcl 2uílo> Solicítele la gloría de ha- *>>w««á«/,c^^«,.

^ p ^'' " ° Cíilutofm.

manólos empeños. Hora:, líb.i.cp.t.

DO
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I ?Ax plennmvir-

tutis obus;pax,fum-

helli exaclt pretiií

efapreiíiímjiie pe

ricli. Sydtr* Pace

v'tgent , confijlíint

terrea pace .

Prudeiitius Pfi-

choin::ch.7-

X D.Ad:; lib.ig.de

ci'JÍt.Dci,c. ! I.

Orofcius i 11 embl.

lib.i.fo!.}S.

Oteo in nummif.
ve cr.

Gc:uacius contra

'I íiftaaum, p 114.

bOCVMENTO XLIX.

Solicite la paZj y porque a eUa fe vinculan

la dicha ,^ abundancia.

^^^^^^ A guerra fe dirige a la Paz , ( i ) y pue-

^ ^i'|¿/^ den tolerarfe los trabajos déla vna, por

W^ |¿^^5 afcgurar las felicidades de la otra ( 2 )

^^É^M^ La paz' fe folia efculpir en las mone-
j/te^^^^Ss^ das antiguas de los Emperadores, ( co-

mo aqui la miras
,
) coronada con oliua , árbol dedi-

cado á Mincrua
, y íymbolo de la mifma Paz 3 Te-

nia en íu ícno algunas eípigas , y la cornucopia , que
denotan la abundancia , y opulencia : En la ma-
no el caduceo , o bara de Mercurio enlazada con

dos ferpientcs , que fiempre fue tenido por fym-

bolo dclapiz mifma : Con laotra eftaba aplican-

do fücgo para abrafar las armas 5 no , porque fe

avan



ayan de olm'dar ,- y psrdér , quando 'íio ay guer--' •
"'^''•^

«V,,-.l.\

raí',- fino ^ara^ dar ^ éiíiíendér > jqut con la pa-z co^ W.k^.»«rí.^.,.í*

fa^'lcíi 'cMoíjV'íídflíílidtfdeSv'düfeíd^iiicÁjanjikisi ^-»^ iU-^^^M^n

^r^-J 'páttí¿^Ai^fl!oeéfe'ffe^'i^:de íapaá Ua guer-j

t^néíVimabFc^V^í^ófiíyücho <^ik; ciieí>a/f 4]/ Es ia» ^ ^' f^'^'^ym^'^

rWaV ór ífé FrcíWátf ,^tj tíé afr6e%Dí^ á fe^- Po^blo ,
vpo r j e'hr^7m'rarÍ^!!j^^

qt^C eí-alá fLkit^:3é-^a,'ydétíylM:- ES'l'á'^tj^f-^c bsílJíí iriMern»cuiUjl

dTaí?l^n^*náS/tfOfe'ftail^Pe^dé 4-^6^¿í^^

cho fe halla. Es lazo de las voluntades > virifwloide nouif[..dat!íweji^,'^

\o^ PtidbíVs
'í

'«.ftVeFéi*y dcító^^-pí?ti¿iíi¿tós; .-Rebr Sn^e ^'L,'^^'^''''^

=«'•

"
í'

m-rfa^ : énfrcBá ras dik:<^dia"< , dcfti^pto4as cíiínvií^ ¿^.««^,1;? ef,.^,„ m
ráde'ss'í^diíc^i^t^dó^ á^ródiUbmrorde^.^ftiema la«

'fj'J"^'2¡[^;
l'r

• ritjitc^W'í'ébRÍ^rtfaf '^bsAí-ffe^, y las tetinas
^í
^^ibra de ITiTrailtls '''/oUat

t%mo r¿!?\Y ifótA,^í^^s . K4 ¡5e rtt ra? gotíao • d-e c pas bc« ^^dínMH defide.

CitídadáilósVrébíír^rüaft láí leyes i íe rieípetan I09 ^^'úpíftteÁTl¡^

Tt*ibün^lcsVcrcccéI-GükódK>ino jéM'fara-Iá vir- ''«* p^fum,umri¿

raícPcamitícr-itfás íin érttfe^árazo. i'ás fettíilias fe eA. Sou^Ll^ir''^
titírtden ct^dafábi€!%ceefióiirio$ püebtos^ílorecen c .«. ,« fi

en agraJabltí qáWciid' ylás Refüblfcas íe rigen co» ' " '

""^.H^'^Í
acertado góúterttbí y poíete-cada vno^o que el fuyoi .oí 35. ^ 1 5 -, oi

Es vnl^icri deflGíeío la paz 5 fegatfidad déla vida fma^ .«^ n^»,, , , ,

,

dVe de la abatidártcía 5 coínpaíiicra de la jufticia i inte¿i i - ^. i

féi dé \Í Rfeligibn , ylogro dt las ciencias. Es' la paz^ s./jugoíljp ¿«f¿!

dfJze San Augüílinó , fcrcnldad del ^Ima, tranquili- t>oimnUib.j:'

dad d'elcoraiíoh^ vinculó del aiiKH-, comercio de tó - jo.:. ;. : j

amHíad;' <3^itá*ciiúiiíiííad6s> reprime difétírdiasjd -^ - :
•*

tierra gaferrasP, 'Huella á los fobcFUÍos ^ aniá A los hü-^ *
ñrildes , aplaca los deíáueriidosjairo<i<>&es grata ^ a to^ vhinon e^pax.non

dos benign^,nb fabe cnfc^éruecérfei no bufca lo agc-^
'fl'^»n'Jus.

nc>,nadajutgaiuyd,emeñaaamiir,p€>rqutno4üpoja- • ' :

filias ab'ptrccerf -Y^fiáaio^Nazíanzeíio j dóíiík no ay
'

' "
""'^

plíZ'^n'oiytXlündb?'-' ^ • ? Oi-r 7 -v ,; ::...:;;._'
^

'-^^ frí P.H:¿kd^Príndpe eodei Si'íoiiaéo en eA^bíe^ L^::,:;^!;!

g cer
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r^UtMis cuftodire ^er viia paz firme , para que todas eftas dichas (c al-

(kiUHdcmngnxn- caticen , y íca con aplaulos públicos alabado íu go-
tis trahiiur ,fi ab uicmo. [8 ] Pero no víua defcuydado , y poco preue-
#/»/« US j>»xame- ^.^^

^ porque alguna ¡nuafion no le halle dcfarmado,
Gadlod. i.i.ep.i ?. como los Africanos hallaron al Rey Rodrigo en la per-

L%l"\Ítím ^'^^ ^""^^^ denueftra Efpaiia. No íe dé lugar al ocio, y
fr&pum. cobardía i excrcitenfe los Vafallos en preuencionesjy
vegetmsdcre mi- enfavos militares. Apareiefe continuanacnte para la
iK.lib }.in prol. /

•
\ r r f ^

5, ofieni,te modo gucrra , quien deíea mantener vna legura paz.[9]Te-
heünm, pActtn h* ^^^ todos acomcter a los que miran preuenidos , v

paraíos advim,tHs pcrtrcchados i cl dcícuydo da ocaíion de que íe atrc-

i^firemiuent. uan afe^ufados en la confianza de no encontrar re-

apudLiuium. fiftencia.

El bien mas eftimable que trae configo la paz , es

el culto de la Religión verdadera > y reciprocamente

cite culto ahuyenta los enemigos , da las viclorias , y
introduze con firmeza la paz j porque Dios,comoin-

terefado, pelea por los que adelantan fu veneración, y

JO NHÜusvobisre- culco j [ 1 ] Afi fc lo aiTcguró cftaudo para morir lo-

ftüért poterifyvnus {\jq ^l Pueblo Hcbrco , y afi lo experimentaron en to-

í^t^rdV^l dos los figlos íus Progenitores, y fus decendientes,

vomnusDeus -ve. Abraham , Moyfes , Gedeon , Samuel , Dauid , Eze-
fifr pro 'vobu ^pfc ^- ^oCi^is , y los Machabcos. Ha de promouer el

loiuecu.&io. PrincipeelculcodeDiosenlu Rcyno,fiendo efiefi.i

II s.mpererhfc^.
primcr cuydado,[i ijcon qu€ en guerra y en pazferá

itx -vtnerans gens dichofo. Bucluaníc los ojos a Us vidorias felices , que
iíi4rt,i>iaT>tuunu ban alcazado EmperadorcSjV Reyes, ayudando a mu-
Ath^p.eus Ijb- II.

1
^. t

^
•, t 1 1 j I

• J j
chas el Cielo con milagros , obligado de la piedad y

it Barón ann.3 IX Religión ,
por CU ya cauía fe peleaba. [ i x ] Afi venció

pag.68.^ Conftantino a Licinio, a Maximino>a Maxencio,
'• apatecicftdofcle antes de la batalla con efte tyrano

vnaCruz del Cielo para feñal de fu triunfo, en pre-

mio de fu zelo en adelantar la Religión Católica^

nD Aiig.!ib.5.de cuyadiuifa es la Cruz.; [ 13 ] Afi desbarato Theodo-
Ciuit.Dci,c.ij.

^^^ vne^ercito grande de Eugenio Rey de Francia,.

,. . Icuantandofevn viento recio, que folo ofendia ajos

eÍ/m^''^'''
" contrarios. [14] Y Theodofio el menor j

peleando

por
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por el , Angeles , deshizo el poder de los Ferias , ane-

gando en el Eufratrcs cerca de cien mil.

£n nucftra Efpañíi ha afiftido el Cielo a la piedad

de lus Reyes con iníigncs vidoriasconfcguidas con

la procecció de la Virgen S.N.y de fu vnico PacróSan-

tiagOi[i5] Tales fueron las de las Ñauas de Tolofaí
ft^^^Yr*"^'"^'"'

de Clauijo i dcSimancasjdel Salado, y ceras raucJiasí

con que íacudieron el yugo de los Sarracenos,propa-

garon la Fe ,y alcanzaron vna pazgloriofa. [i 6] Los '* ' i^on mhum, fi

luperlticiolos Gentiles ponían el aumento de íusfeii- gentk^^tfiodendo.

cidades en el culto de íus falfos Diofes , juzgando qu« pemnax Deo.

que al pafo que cfte crccicfe , fe multiplicarían fus ^t'^ililí^^w
triunfos, y fus profperidades en la guerra y en la t^mfcmp-.'-iofácu-

paz, y fus Oráculos mcntirofosfrequentcmente fe lo
r^^pa.ruuU quo^ue

*
i . . • • r» /- I > 1 1

momema Rehgio-

repetian. Aun en acciones injuítas ion loables los nis exami»Are vi-

impulfos ^enerofos , [ 17 ] y en el efcrnpulofo cuy- '^^'«'"'-
. ,

dado, con que los Romanscuydaban de Jas mas me- c.i.n.g.

nudas circunílancias de fu faifa Religión hallamoti- iTHaü/íamaíT.i.t.

1
!• 11^ c ini'" li.i.dc antiq Rom.

uos la emulación noble , para romentar la Religión ^

verdadera.

[18] Gouiernavn Principe en paz, Y guerra con '' omnuprofpt-

acierto, quando no pierde de val a la piedad del cuito f.y„¡ Beor-Muerfa,

diuino. Coronando en Aquifgran por Emperador fpementibus.

Rodolfo Primero de Auftria a diez y ocho de Odli-
Liuiusi.j.dccad.t.

bre de mil y duzientos y fetcnta y trcs,au¡endo renun-

ciado el Imperio el Emperador, y Rey de Efpaña Don ^^ ^^^ ^^„^^ ,^

Alonfoel Sabio, le puíieron la diadema, y noeftan- ?«» genus ht,mx-

doprompto electro, mientras le trayan , como Ro- "ti^J^^'^Zt^l
dolfo vna Cruz del altar, y dixo, [19] Efta es lain- /"«^r* m omnts

íigniade nueftraRcdcmpcion, efte ferá mi cetro , y "^^¡¿¡^^''J^^^'
del vfaré contra todos los rebeldes. [ 2.0] Quando la vcmui-iusdcvirc.

Cruz, y el culto de nueftra Fe el cetro que riee las
^Joriius Auftr.c.i.

acciones , y gouiernalos Vaíalros 5 íiorecen conquie- fub/iernatHrfuUru

tud ,y paz las Repúblicas, porque fe triunfa de los & crejidoycuifir-

encmigos , y dcfleales ; y fundandofe en piedad la Ts7m"JÍ^!^pit'

Monarcfaia , fe perpetua con eftabilidad contante. Syncfms orat. de

[ 21 ] Bien lo reconocieron losEmperadorcsThco- fiSueii.Thc»d

g 2 doíio,
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& Vaient.fub ti «¿oüq ^ V,alcQciniíirKi jCoiiílaticio , y luftioiaipb ,qttc

LcgfnTuai'bct,c. ei^ ^^s levcs iprocuTacon, pfopagar la Fc , y Reli-

Thcod. dc Sacrof gion; Cátlíolica > vienda q\xc de iu v^neracioa , y

Noucii 1 deEp
^^^^^ pei^dianlos aoiercos del gouicrno , la confcr-

& cict. iiaciaa de (a Corona , el bien publico délos Pueblos,

h^^'K fi í í""! y el aumento de-íodas la felicidades. El mifmo Theo-
doíiod :ziia ,q'je para vencer ai US coctnjgos , no ne-

ceficaba de mas arnaas , que dc Ucuar en vna mano
iiBaroa.aQii.)94 la Cruz , y cn Otra el libro de losEuangeliosí [ iz]

„x Mereció íu piedad , que fe le aparcciefen los Apof-
tolesSanluan,y San Felipe ,dirígiendaTus cmpre-
ías , como fe vccfculpido en la moneda , quq fe labifo

.cnüit'ienípo.

RcíVauroIouinianolaChrifl:iandad,rquc fu Aq-
.« ... > . teceíTor luliano Apoftata auia menofcabado

, y to-

11 Nicc^hiib.i©. rao por fy^ínbolo fuyo ,[13] S C Ot P V S V i-
^•^^- "

. n/, » -Ti€ MEiE CHRIST V Si El blancodc mi vi-

.
;
Jtrf;;.-úiíU »

, d» cs Ghciftc j y licuando á Chriño por blanco , fue
.m« p«n«3 ...1,

fy^jppg,.jo j|^|;jofQ^ Oporicix>n fue piadofa á la im-
i4Eotjue auducii piedad , [ 24 ] ¿on quc luliano quico la Cruz del La-

P;^¿*»''"4':
baro dcíJo^llaiKino, [ r, j Igml Ac la picda4 de

Mum uiud fri- CoaualloRey (íeEícocia ,-que para entrañar en fu
ccpsfejem. Rey no el culto dc la Relimon Ctóftiana ^líiando co-

"scot.iib.4. io¿ar^, y.ekulpu^laCroz entodois loslügarcsiy rotl-

D. Nazianz.in or.
_talezas , prohibiendo feucraraenccii- Que.iio fe puíici-

cc'tra luli.Apoftat. ^ . \ ^ r L 11 j r >r t l

16^ Lcg.roic.Cpd.'ic^íi la. tierra, porí^iie tiafajcie holiadaíi i^ j {>rQ>

Ncmir.i .
ikccte hibJcion y/quctatübien fe halla ei) Jasleyas ciuííes /\y

<Uy 5*tS.par 7. ^'^ lásíd-c «ucítro Rcy noi-í 'ly] Loi ;ÉmpcodoTe«
j.ey, j.tit.i.Ub.i. dc Conílanitinopla quaado faliail cn-.publico ,llcua-

t**^N^wifl. ia c-
^^^ vnaCru2 ea Ja mana derecha; ,;y en ia yzqiftii:cií-

..kaCi^ir. lib.».ex da vnaj3x>rta)aá íignifidando ,.qcic d charaeier -prtí»-

c^.pag i w» "
, pf¡o de Pn ncipes era la íeñal dola 'RcligSwn verdaí-

"

" ,
dera y á quefcdebia humillar fu grandeza a vjfta de

x8 Gtfcfcrus de fy mortalidad y y acabamicnto'dc iáis cofas l^umanas.
Crucejib.i.c. i 1. tota " r-r-'i-j t>

Bcycíiin.inTheat [ ^^ J ATic5giTan?iente¡ cn Eípam ,!y¿n ^tros'^Rcynos

,li:t.c.pag.é40, precedía dedamcídtí Jos Reycsyn \}víihiftrb ^que Ut-

iiliópi^
!"'.

'.*i'
uaba vn£'Cri3^3yJauiiquei4-.BCtt«i¿^alc^ ívfolli

.oíi.^ií i ;^ piedad,
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piedad i le mandó quftar [ t^ ] el Rc) Opü luiijft.-el

Primero , corno proprio íolaiticme de ios: PQníit^-

ces , y ArzobiTpo:»} juzgando, que era mas razoii» qi^e

los Reyes para manifeílaríu ¿eligían entraíen cnU
Igleíia á adorar la Cruz , que no ileuarla delance jdc

-íus'períonas. Eñe culto déla Crii2,en la <¡u^\ le

ílcícubre la pureza de la Religión > ha florecido íieni-

•pre en Efpaña, [ 30 ] y por lu medio alcanzaron ef- ic no¿¿í, ^ueis

-clarecidas vidorias , [ 3 1 ] el Infame Don Pejayo,,lñi- ü^hfciTe'/íncru'.

go Arifta,Garcia'Eximenio, Don Alonfo el Magn<5j «^^f'^-

Don Alfonfoel Cafto , Don Alfonío de Portugal, l]Zu!'¿ol'!
^'

Don layme Primero de Aragón , y otros muclios, Y j ' ^iJac vaidcs

antes de la venida de Chrifto fue prcfagío feliz , de lo f,f
^" ^'^ "''?•

^ucauiade auentajaifeEípaiia enclcultode nueftra Bofsius de cruce,

Religión, el tener algunas Prouinciasfu;)va5 vnaGrüz ^'''•^"P^s-

por armas. . .: ^- ;

{32] Nadie ignora , quanto haa proniouida cílc y^^^'P^^rieUudis

culto nueítfosglunoíos Reyes j i 33 J Líceraelpnn- cUiUcathoUai in

cipal cuydado manifcftado en fus. obras del Señor íi'Íp^»ia,vtnonab

Rey Felipe Segundo ; y antes de morir, dixo ,qxje acá- ¡edé'^Mp'c'o»'-

baba íuvida^on^grau confucio , porque moria en la b^ ejfe voiuerU «os

Fe Catholica , y Religión de fus Progenitores. Nueí^
'a!!!!!"¡i[víhTj^fo

tro Monarca FELIPE IV. ciGrandc-ha igua- no/iro fkcuio , cum

lado, o excedido átodov, en adelantar can fu exem^^
hngiUteaue f^d.

,
j

p tío ñire tcorum or-

plo , acciones , íolicitiid , y mandatos , el culto de bu inpmmareiHr,

la Reliqíon,laconferuacion;dela Fe, y i)ropaPa> 'PÍ^^^^/f* P^r/ii-e-

cion deíla cu-anvboi Orbes , la piedad, y la obler* Rege cathoi « /"«

wancia de las leyes diui na*. Sean i-ndicei láe fu an¡* /'*'' "'^'""^ '""P*^
, -^ ,

'
, ^ ., r -r grawterincHmbite.

mo los Ordenes vqiie el ano mii y leílcícncosqua-- caid.Batoniust7.

rantaycres embió eicritos atbdos íusCanfcios, en arm.56j.num 17.

que le ven delineador los aíiirapcosi die miaclíos Do» j° '

véínuicius in

friuncrtos deftaobraj Soaeftasfa-spalaWas;' H ,
.- .;-. Apoiog. progcn.

>,
* Lo^aprietos,eTí que Nos hallamos, piden to* ^" íiacc.17.

«dami Perfona, atención o y cuidado, pana fu reme-

wdio. Ycon cfte-fin hcftipplicadofánueftro Señora

«que mearlumbrc ^y aypdccon fusaiixilios'ipaBaiar*

»'cisfac«r A tan graná«.ébHgacion^y y cumplir eiñe^

/-.: g ^ ramcntc
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ramencecon fu fama voluntad y leruiciajpucs fabe, «

que efe es mi defeo vnico. Yjuncamente ordcno,y«

mando exprcíTamente a eíeConrejo,que lo que es «

de fu pariejOie ayude á lleuar efta carga,como lo eí- «

pero de fu zelo, y atención.

Y le encargo en primer lugar el cuydado , y vigi-«

lancia,en cuitar ofenfas de Dios, y en que fe guarde «

firmemente fu fanta Ley , finque por ningún cafo«

de la tierra fe difpenfe en la mas mínima partcjpues «

mas quiero perder mis Reynos juntos guardando- «

la, que recobrar ,
quanto fe ha perdido, fi ha dc*t

ferconriefgo depilar la raya délos diuinos pre» ««

ceptos.

En fegundo lugar os ordeno , que pongáis gran- «

de atención en laadminiílració de la jufticia,íinmi.««

rar á refpeto humano ninguno, ni dexardecxecu-*»

tarla por fines particulares j pues fi en eíto huuiefe«

algún defcuydo , ademas de la quenta tan efl:re-«

cha,queaueis de dará Dios , os la tomaicyo tam- «

bien , y caftigaré con gran rigor a qualquiera , que «

encendierc,que no cumple,con lo que debe á Dios, «

y a fu Rey.

En tercero lugar os mando con toda precifíon,**

que fiempre me tratéis verdad lifamente , aunque*
os parezca , que fea en cofa contra mi gufto j quc««

aunque eftoy cierto, que fi Diosnome dexadefu"
mano. Yo no le tendré en nada, que fea , contra lo «

que os digo , como hombre
,
puede fer que falte en «

algojy para en efte cafo es,quando mas he mencíler, «

que mis Miniftros me hablen claro, y nomedexen«
errar. Y mirad ,que os pediré eílrccha quenta á to- «

dos, fi auicndo declarado Yo en efta forma nii vo^«
luntadjvofotros no cumplis con ella.

También os mando, que fe tenga gran cuyda-'*

do en el Secreto 5 porque fin el no fe puede gouer- "

nar, como fe debe. Y creo , que ha auido poco cuy- «

dado encfto,y que fe habla fuera de los Tribu-»*

nales
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w nales en los negocios , mas de lo que fuera razón.

Fio defeConíejo ,quc atenderá conciiydado á

«execiuar, loque inuiolablemcnte le ordeno; y que
"con el amor, que me tiene, y zelo de miferuicio,

«obrará de modo en mi ayuda,que Yo, y vofotros

"defcarguemos nueftra conciencias , y fe abra puer-

tea al bien , y quietud defta Monarchia. Yefpe-
« ro en nueflro Señor , que ha de vfar de mifericor-

>*diacon Nofotros,y que ámi me hade darlugar,pa-

>i ra acercar , á executar mis defeos, y á vofotros, para

«aconfejarme lo mejor , y para cumplir enteramente
«con vueftras obligaciones. *

Sumados eftan aquí todos los documentos, que pa-

ra la buena adminiftracion de vn Reyno han dado los

Filofofos,[ 14] y los Políticos Chriílianos- Defcubre- i^Dtumftmper,&

fe vna gloriofa piedad , zeloy cuvdado , de que la Re- '^%«^J*^^'^''"*-
; , 5^ I i. n r \ { r,

^^^^ Pames rece-

ligion Catnolica norezca, y le obíeruen exactamente /^rwwí/í.^í/eawí/e

las Leyes diuinas, para que cíe culto , v obferuan- «^"f;^^
'*''"'^ f'^'»-

Cía ábrala puerta a la quietud y paz de la Mon^r- .vero Reii^ionüAu.

chia. th:)res odio,ór fup'

[35] Los Políticos, que no atienden mas, queaDio/cafsiusi.íx.

la razón de Eftado , pretenden ajuftar la Religión án Bodin.ub.j.dc

las conueniencias del Reyno , introduziendo diuerfi-
vueremúdus tua

dad de Religiones , o fedas , y libertadde conciencia, de fadei.

A orejas Catholicas caufan horror cfas vozes. La^^"^"^''^***^^**'

vnion con la Iglefia ha de preponderar á todos los in-

refes. Gouierno , que no eftriua Dios , no puede fer

firme. [ ^6 ] Rogado muchas vezes el Señor Car- ^óCamid.Boncl.

los Quinto en las Dictas de Alemania, que pcrmi-'^* ^^^^- ^^S"*
• r pí 11 • • r r \- Catli.c./ii.n.yj.

tiele libertad deconciencia , liempre relpondio , que
antes de permitirla, perderia el Imperio, los Rey-
nos , los Señorios , los amigos , y la vida. Los Re-
yes CacholicosDon Fernando , y Doña Ifabel echa-
ron de Efpnña á los ludios , como lo auia, mucho
antes, hecho Sifcbuto 5 El Señor Rey Felipe Terce-
ro expelió á los Morifcos, pofponiendo el interés

de lu Real hazicnda al daño de permitir mezclas

de
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de Religiones faifas. Y los fagrados Tribunales de la

Inquificionlirtipian elReyno aun délas menores fof-

pechas. Tan antigua es en Efpana efta íolicitud, <jue

etid Sexto Coneilia Tolcdaho i año d-e 6 5 ^. fe tfta-

ci^yo , qtie bs Reyes enfu Coronación jurafen', c¡\3C

m SpM'fc'JTá nóauian de confentirenfuReynoá' ninguno qnc ha
RembubuainRe- f^^efc Catholicoj anathématizando , ál <que defpoes

%Z¡SmJ^!' decoronadoíoconfimieíe. [37] Eiiauiewdó varie^

j 8 Gem enim , ¿ dad de Cultos , deArabanfé lés mietiibrosde Ja Gábe-
R.^««^;,í«(.¿»p;»

2^ , Y cncrcii i E 38 1 conqnefákaiá^^ion Vy fiíí éf->

ibiué^gtmesfoii- ta no puede-cbnlcruaric el gi>U>tíMio," la pazi y-i»
íWíwe t'ejlabutur.

Qijietud SnoiiÜgiído eí.'iíi'JUV ÍÍOlj

mx 6o.v.:^. H^^^
:;.,,,V..,..^..;.. ,.,... _. .oLo3 ÍDp£n£Íb¿oUínü2

í»>l obíib ned on^^X O'/ 6b noijsiílifufubfi finand />( li

^¿s.iv\xn>\w«va,-< í -oidüo^G .«ünüiiliiíO <'.v-) jiíiio4 ¿o\ v [ 4^^ ] rZo'iüloL"^

-fiííül¿oboi ¿ i£T3b ^ , i.irjíjdiJ noD noin\

.: abofjq oa , 2oiQstjni]3 on oup < omaiíjoQ .23!-*

.hv.cñ.i.rT-tji . --i&D lon^í! ÍD S0S3V 2£douínobfi<íc»>í [ ^£ ] .íjrr.ii'i

-Y^il ?oí jOíiaqojí b jsn-Dbioq , £hÍ3ífm3C| sb 23jni:

-3Í1 ¿oA .£biv fil ^ .-ojiiaifi ¿o\ , io'nohi)¿ zoi < ¿oa

-fidD^ boVlI £n<)Q ^ , ohcizfíi^H nüCl¿oo:!rH:-;'3 :
-

odDfJfn ffijüíí o! ornoo , ?oiboI ¿ol k í;n¿qr. . ¿'^
-33tdT 3qiÍ3^ Y^il lona^ 13 ¿ üjíjd:/li2 od Jad < ¿ jjnií

t^iDiní b obna^noqluq f^üjltiuM ^ql Á oibcjxo oí

íisbsjm lijiini-sq ob ca¿,ri k ^Lu^IsfidJ^^-'''^ 'j^ ^^^-^
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La concordia , y <vnion de los Vafaüas

ts la mayor defenfa contra los

enemigos.

A dcfenía mayor del Reyno es la vnioii,

y concordia de fus moradores ; no ay

muralla tan firme para las Ciudades , co-

mo los ánimos ; y Rierzas de los Ciuda-

danos vnidos, y concordes. Trataban de

cercar los Lacedemonios fu Ciudad, y Ifseo Sophifta les

acordó vn verfo de Homero, ( i ) en que pone por mas

firme muro la vnion de los Soldados, (i) Y añadió, que fi

eftaban muy juntas.y vnidas fus fuerzas, ferian inexpug-

nables murallas. Efto dibujad Emblema.(3)Preguntado

Agefilao , porque no eftaba cercada la Ciudad de Spar-

ta , y moftrando a fus vezinos armados, y vnanimes, re-

fpondió ; Eftas fon las murallas. (4) Reedificó el Con-

de de Ncoburg fti Ciudad; viola el Emperadoi, y echó

a a menos

I ^cutum htjit

fcuto-.galeA galea,

atque "viro 'vir.

Homcrus.
t Sic mihi ¡late

Laced/tmonij
, ¿¡»

mur't cinSli fimusi

Philoftrat.de vita

Philofoph. libr.i.

pagín.jH.

3 HifuntSpartMüA

Ciuítatii minia.

Plurarch. in

Apoph. Ageíil.

4 Beycilinchius;

ín Thef. vcxbo
Vrbs,



r PRINCIPE PERFECTO
menos los muros ; mandó ct Conde tocar al arma,y to-^

dos los moradores la cineron;yeldixoal Empcrador>que

aquellos eran los muros. El valor vnidocon reciproca

beneuolencia es muralla mas fegura, que la que labra de

piedra el arre : rechaza los golpes con mas reíiftencia, y
no pued n abrir brecha todas las fuerzas enemigas.

l.Mum'cTcT (5) A los Inglcfes alaba Tácito, de que juntaron todas

(¡ia p-obtd[andum. fys fucrzas, para refiftir a los Romanos , concediendo,

louT^
'" ^^"~

n"^ ^^^ peligro común folo ccn la concordia fe podia

<-, Frater , qm-ad- cuítar. ( 6 ) En ayudandofc vr.os aotros, quedan firmes,
iuuatur h fhtre,

y j^^uenciblcs. Es el mas flicrtc prcfidio la confoiiTiidad

Prouerb.18. V.19. dc los animos i (7) Y afi traya Cailos Federico por

7 r^^'^b

^^°^'^' rymbolofuyo los corazones de fus Ciudadanos dibuja-

í" Corpus iUiM, dos en fu Q^ciiáo , con cI1:e mote ; H 1 C M V R V S

'^tuJ^rntu^m-'^^^^^
ESTO. Efte es muro de bronce.

ZTf¡t^memihZ\ ( 8 ) Rcíifte la piel de la ferpicnte fácilmente los gol-

xmi vr.x ccniungí- p^j cuc la tiran, porouc defienden fu piel las conchue-

hm (¡lúdem mee- las entre íimuy enlazadas? No ay gol pcjque no recnaze

ditpereís. vn^ai- yj-j^ efquadra de gente bien ordenada, y vnida j es a las

menÍTfe'L't^t^' coutrarios formidable, y en los mas peligrofos trances

^uamfeparahunt. gj inuenciblc. No pudo fugctatHercules a los Geriones
^^

Pierius'vaier. ¿c Efpaúa, mienu'as eíluuieron tan concordes, que die-

lib.js. c. de trici- ron lugar a la ficción , ( 9 ) de que era vn Gerion con

P"'*** tres cuerpos ,
porque animaba al parecer vn aliento a

10 coniuníii pol- Iqs trcs hcmianos. ( 10 ) Con d(ifcordia, no ay gran-

^tniZe^^" <^^^-^> ni multitud, que baae a defenderfe; fi ay con-

Homeius iHa- cordia , aun pequeñas fucrzas pueden conferuarfe. En
^'^ ^-

las lilas Cichdicas ay vna piedra, de cuya naairaleza
11 Armóte!, de ¿jye Ariftctclcs. (11) que echándola entera en el agua,
)u .cap.ii.

^^^ ^^ hunde; y íi fe diuide en pedazos , fe van todos a

fondo. Hundirafe , y padecerá naufragio la República,

en diuidcndofe los Ciudad, nos en difcníiones , y van-

dos ; pero , íi no ay diuiíion , nadará fegura fobre los

,1 Tote/las , & riefgos.

terror apud gum, (i^) Caufa tctror á los contrarios vna Ciudad, o

TaJtnfubimibZ Reyno,cuyos naturales eftan entre ñ atados con vn lazo

fi*is. indifoluble ; y pierden el miedo , quando ay difcordias
1°^ ^^-^-^'

ciuiles3
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5

ciuiles ; y es la oporcimidad, que efperan
,
para hazcr in-

uaíiGiies ; porque no ay aimas,ni fuerzas, para refiftirles,

quaiido eftaii ocupadas en ofenderfe vnas a otras.

(15) Afligidos los Athenienfes con tantas calamidades, m Paulus Oro.

como les ocaíionaban fus enemigos vidoriofos, hallaron
'"^''^'^•*-<^ap-»7.

dentro íi mifmos la caura,enla defunion, con que¡ fo-

mentaban fus odios ; Reconciliáronfe , y vnieronfe ; con It/f^""^' 7t"
que celo la guerra , y fe reítituyeron a la prolperidad. »i emts : fin maii,

(.4) ElRcyMicipfas llamó i fus hijos . cftando para Z:'^;,:^,
morir

, y les dixo ; Vn Reyno os entrego firme , íí viuis crefcn^t , ¿ifcordia

vni'dos : flaco, íi no eftais aunados 5 porque con la con- ^^^""* tltiabiín-

cordia aun lo poco crece ; con la difcordia aun lo gran- Sáüuílius ía lu-

de fe defhaze. Prudente auifo j ( i j ) el qual mandó el
8"^^^^=»»

Emperador Seuero en el vltimo termino de fu vida, que ' í Xiphilmus ín

fe le entregazen a fus hijos, para que le Icycfen.
'^""°'

{ [6) La quietud , v feguridad publica fe compone ^^. ^«^('^^. '"'^ f(-

11 -n 1 1 1 /-^ i 1 T J-ZT- • 1
q»'^í prtHAíis.rure.

déla amulad de los Ciudadanos. Las diüenciones do- foro.¡ue, confíat ^^

mefticas , y ciuiles turban los Pueblos. Bambalea la "**'''t'J^. fajfura do-

fuerza, con que le defienden de lus enemigos , íi entre rem popuH -, tit»^

ü fon contrarios-Quando dentro de las venas del cner- ^m^^firis , qucd

po de la República fe corrompe la fangre , es peligrofa PrídenrluT' pfy-

la dolencia// ay mucho riefgo de acabamiento,y ruyna. chom.y.

(17) Tocando Amphion fu Lyra, fe iba edificando la 17 PetrusCafta-

Ciudad de Thebas, cnfeñando en la confonancía de las li«s in pegm.

cuerdas de fu inftrumenco muíicOjque para la duración P^S-n^.

de aquella Ciuiadjauian de fer fus moradores vna Lyra ^^^^^ \oü"al füb

bien templada , (18) en quCjím fer iguales ,fuefencon- iH^erfitate conc«r~

formxcs ; como las cuerdas , en que las mas delgadas, las Ja'ptlifatTaiuJ'Im

medianas , y las gaiefas concuerdan ennre íi íin difonan- f*ci»t fronte con-

cia ; y efo mdfmo fe ve en vna capilla de vozes , en que clflío? nb 1

los tiples, contraltos , y bajos forman harmonia concer- ep.40.

tada. Componenfe las Repúblicas de perfonas deíigi:a- i, Toelictstcr, ^
les en nueílos, fanere, oficios , v riquezas ; pero efta de- ^"'/"^'«^

•
"¡"o^ «>-

^ , ; ,
°

V 1
'

. r -11 ^^P^'* t^"^( copula,

íigualdad no es repugnante a la vnitormidad , y concor- ncc maiis diuniJUs

dia, antes es nccefaria para ella
,
porque vnos neceíitan i»er''f"<»i'H¡ > f^pre-

de otros, (19) yeltalubordinacion, y dependencia ayu- amor.dic.

da a la beneuol€ncia,y vnion, y quanto eíía fuere mayor, Horatius.lib.r.

a a 2. eíla
earm..



4 PRINCIPE PERFECTO,
eftaran, como con firmes muros,mas pertrechados,

lo Piutarch. in (jq) No por efto mcrccc aprobación el didamcn

Bc^negcr^uYJnqq. ^^ Licurgo, Panthoidas , y A gis, de que los lugares na
ad Tatit. de rao- tuuiefcn murallas,pareciendoles,que las Ciudades mura-

Pctf Gre*ori"de' ^^^ ^^^^ prefidio dcmugcres
, y que no eran necefarios

Rep.lib.iTcap.i. muros, dondc auia hombres de valor
, que las defendie-

ren . Porque,aunquc eftos fean la mayor defenfa, mas no

baila contra las maquinas de la guerra, y fus ardides , ni

contra las inuaíiones repentinas, y el exccfo en el nume-

ro de los contrarios pide para la refiftencia toda fuerte

Cauflnus ¿e rcg- dc pcrtrcclios. Quautos exercitos enemigos fe han ido

noDci,diiTeit.jé. dcshaziendo en el cerco de plazas bien muradas? las

p2S-^4?. murallas de Viena rechazaron a Solyman que recibió

grandes daños en el íitio. Mahometes fegundo , defpues

de ganadas mas de ducientas Ciudades, y hecho lamen-

1
tables deftrozos en les Chriílianos , fue reprimido en

Belgrado, cuyas murallas no pudo combatir ni afaltar.

^ En vn lugar abierto fácilmente entra el enemigo : los

mo ftítt firma po- que cftan fortalecidos con m-urallas, caftillos, y preíidio

tentia cencors-.tam ¿^ Soldados , Ic gaftan las fuerzas , y no fe ganan, fino

^cilll¡2"fi^*
' "'^

a coila de muchas vidas í ( 1 1 )
pero la vnicn

, y con-

Batiiiius LabíEus, cordialos hazc inexpugnables.
embl.188. ^ ^

Treuengá
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Freuenga enlafelicidad el anitnopara los

cafos aduerfos s que nofon confiantes

los dichofos.

Revenga el Principe el animo para los fuce»

SL^ fes defgraciados aun
,
quando le fucedan los

5^' mas profperos , porque la Fortuna en paz , y
guerra es inconftante. Tiene alas

, y deíaparece veloz?

( 1 ) pifa fobre globos de vidrio,que ruedan , y fe quie-

bran fácilmente. No entendemos por Foraina , alguna Jrtjrángmr.

Dci<^d fingida , como foñc la Gentilidad ciega i ni al- ^*^"*"* '
^" *^

gun cafo fucedido íin fupeiior gouierno. Todo lo difpo-

ne, y rige la prcuidencia dinina con fines altiíHiros , fin

que fe le huya la menor obra , y átomo de todo el vni-

uerfo. Llamamos Fortuna a la variación de los fucefos

hunrjanos nunca firmes, ó felices , ó defgraciados. El re-

fpedo de los hombres a Dios halló modo, como, fin ha-

blar eontra fus difpoficiones , quejarfe en fus trabajos,

a a 3 defa

I Tarima vttrea

eftitum, ckm ffUn"



6 PRINCIPE PERFECTO,
t omnUm voci- defahogando el dolor con la queja

, y culpando , 6 ento-

bu4 fortuna foU jandofe con fu fortuna, (i) Vna, y otra plana del volu-
inuocaiur, vnn ac- . -^ i i i .

cufiimr.vnn agitur "^-^n dc nueltias quentas , y de todas las acciones ocupa
re*. Sola iiudatur, la fortuna 5 atribuyenfc le las dichas , y las defgracias ; á

t!^nZ%M7c ella ^e da el agradecimiento . y la queja ; la indignación,

emnia referuntur y la aLibaiiza} y íc llama fortuna buena, como forcuna
accepta, é'inroí-í

j^^j^^
retiene martaliufo- r " iU vtramqne pngi-

( 5 } Enleiiaaos los Antiguos de la experiencia pin-

píbbTñ hiíl/ad
^-'^-^" ^" diuerfas formas a la Fortuna; pero en codas ñ-

Vefpafianum. gnificaban fu mutabilidaden fauoreccr,y perfeguir : en
; Paiifamas íu

¡euiíntar , y derribar : en dar bienes, y quitarlos , íln que

Gtrald.fynt.i 6. perícueraíe durable, por mas que la aaulacion, o engaño
lüefacus i.fclea. atafe fus Eftaaias co cadenas de oro, y que algunos Em-

Hadrianus lu- pcradorcs la tuuiefen por tan fuya
, que como propria

n¡us,cmbi.i6. dejaban por herencia a fus hijos la Formna Augufta.

4 stobius fcr. ( 4 ) Difcretamente Apelles contra el fentir común pin-
' '°"

X „ tó fentada a la fortuna , y preguntándole la caufa , ref-
j- E/ t/fíitum con-

1 \ t-» a ^ - 1

fixminleuuíitefua pondio j Porquc c liara caníada , como nunca para.

^•.,. ... Dudofo el pafo , anda íiempre vai^ueando , fin fíxar

Trift. el pie en lugar ninguno : múdalos íemblantes con rrc-

6 P«^'^''« í^^- quencia, ( O y folo es conílanteen lu inconílancia.

nammare. ( ^ ) Ttac cn contiiluo moüimiento los lúcelos de los

Seneca.inAgarn, Rcvnos , alcanzandofe vnasaotras , las dichas
, y las

plex» IrhVe^ne- dcfgtacias. Halaga lifongcra con felicidades, parahazer

cat ; ita fortuna j-^as fenfiblc el golpe de las defdichas ; (7) como la

MÍuS^nguiJ"' ye<ira ' q^^<^ con aparentes cariños abraza al árbol
, y Je

Plinius libr.ió, ya fecando. Los que fian de fu proíperidad, y fe enua-

Virofperkasfiul-
J^^cen con ella , ciegos a la razón , perecen a manos del

torumperdetiUcs. iiiforainio. ( 8 ) Hazenfc deftemplados en fus afe£los
Prouetb.i.íi.

| fu^cfos dichofos, fin guardar modo en vfardel-

la ingenio amritui, los : pierden la moderación del animo ; ( 9 ) y en vn mal
fuperbiam ,

caitera-
jjaairal manifiefta la felicidad las pafiones viciofas,

pTtefacil
""

que eílaban ocultas > y el que toleraba callado las mife»
Tacitus.ín Aunai.

jj^j ^ defcubrc fu foberuia
, y deprauada inclinación en

]aml\iformZbel las dichas. ( lo) Muda el femblante con la nuetirt

neficiumdeberiexí- fortuna y engtcydocn arrogancia , lo que fiie fuerte j lo

sXTanus lib. 7. juzga deuda, que el folo merecía,

áegubern. (ll)
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f I n Mayores daños caufa a vezes la fortuna profpe- ^^ '^T* A^'^*-
\ ii

)
ivxciyv-'iv.

r , r \
t»te homines mato-

rasque la aduerla, yfuelc lerel mayor enemigo , que remhoñemnonh*'»

tienen los hombres , quanc'o les fauorece con excefo, ^»'^;

.

,

r \ r .1 1-1 Guiciardinus, hb.
porque fi no ponefreno alus apetitos la prudencia , les j^.hift.

defpeña la ambición, y llegando al lleno de la profperi-

dad, 6 fe cfcurece de repente fu lucimiento , como la

Luna , que fi no es , quando eftá llena , no fe eclypíá ;
it Pf arrogan-

(11)0 vanamente enfoberuecidos , deípreciando a los
f„uit¡plicata ini-

demas , fe hazen odiofos. No agradecen los bienes a la quítate premunmr.

mano , de donde vienen : oluidan ingratos al Author de inPfaím.T"!™"*'

fus dichas, (i
3 ) y la abundancia les lirue de cebo, para i? Magna mece-

delinquir ; de feñuelo ,
paraofender , y de inílrumento, \'¡^¡IZZfJ,

para pecar. tli* fecnndarum--,fu'

Es gran virtud luch.t ccn lafeÜcidad, y no fer ven- f^^^^^^íí;

cido vnodella. Sabio era Dauid, v mas fabio Salomón, infundu.

(14 ) dice San Bernardo ,y con la profperidad de fus
f^-f^^l'^^^;^'^'-''

Reynos , aquel cayó en los vicies de adulterio, y arre- j^. d. Bemard.

gancia;efte en delitos de idolatría. Qiiebranta á algu- ¿e confid.ad"£ug.

nos la aduerfidad, la profperidad a muchos. No ay valor

en todos, para llenar los males : en pocos ay templanza,

para víar de los bienes. Aplaufos merece , el que fauo-

rccido íinmodo de la fortuna , tiene m.odo en lograrla,

fin leuantarfe a la mayor fobcrania del poder. ( i 5 ) Efa if -^«J"
'^"^^'

fue lamas eftimable alabanza , que dio el Rey 1 heodo- cothumnm fe mag-

ricoafuCafiodoro. Muchoes, nomudarfeel animo en mpeteífattserexit.

la cumbre de la altura, y confcruar medianías en lo

fuprcmo de la grandeza ; aunque cfta nunca crece mas,

que deprimiéndola ccn templanza , y inclinándola ano

defdeñarfe de nadie , íin incurrir en vicio ccmun de

la arrogancia , que nace a vn tiempo ccn la profperidad.

Difíciles, que las honres, y felicidades no engendren

afcdos ilnicílros. ( 16} Humilde era Saúl, quando pie- ^^ Lib.i.Rcgt.

beyo ; ya Rey , nf gó a Dios la obediencia , y fe vfurpó Lib.i.Reg.i i.

la gloria. Paftor
, y Soldado Da^ id guardo los precep- Libr.^.Reg.n.

tos diuinos con desheló ; viendofe con el ceao , fue paraüpom^ié.*/*

adultero y homicida. Salom.on cntio reynando ccn Lib.j.Reg.xo,j6.

aciertos i y la demafiada grandeza le abatió a indignida-

des,



Tj Stictott.in Ca-

lisul.

iS Sueton.inNc-

icn.c.4'&: C.X7-

19 jEUanus , dc

varia hift. lib.5.

cap.41.

jO §luanto vjAtor

fortuna efi , tanto

miniisfeeura.

Ariftotcl.lJb.8,

Ethic.

11 Si fortuna iu'

uat, caneto toUi ; fi

fortuna tonat, ca-

ueto mergK

Aufon. in ¿idi.

lept.Sapient.

a X Dignum • ^
indignum ne<lKeat

imernofcere.

Crinitus libr.i.áe

hon.difc.C^.

1 5 TortunA bUn-
dientis fpeciofus

tumpericulo nitor.

Séneca, contr.i.

14 liífperiajíe ex^

eelf» fortuna fub-

Scncca,Ocdip.

8 PRINCIPE PERFECTO,
des. íoas, que fiieefpejode obfemancia.defpues lifon-

geado de la fortuna
, y de fus Miniftros , fue efcandalo

defoberuia. Ozias llego a defpreciar a Dios con fu ar-

rogancia. Ezechias, a quien vn peligro de la vida Icde-

fengañó mortal , oluidado de fu fragilidad , fe quiíb

oílentarpoderofojdefcubnendo las riquezas de fus te-

foros a los Embajadores deBabylonia.

Aun mas peligrofamente defpeñóla profperidad a

muchos Gentiles. El culto de diuinos pretendieron

para fi Felipe Rey de Macedonia , Alexandro Magno,

Xerges
, y otros muchos. ( 17 ) Caligula hablaba con

vna eftatua de lupiter , como moílrandofele igual ; y
combidaba con fus brazos a la Luna, mirandofe digno,

de que defcanfafe en ellos. ( 18 ) Nerón fe fingió Dios;

y auiendofe perdido en el mar joyas de gran precio,

que venian en vna ñaue, dixo, que los peces obedientes

á fu precepto fe las facarian a la orilla. ( 19 ) Paufanias

liego a oluidarfc , de que era hombre , y fe lo vuo de

acordar Symonides y defengañarle lamiferia, a que fe

vio reducido , muriendo de hambre. (10) Nadie fíe

de la Fortuna, que, quanto es mayor, es menos fegura.

( 2 1 ) Si es fauorable, tema el fubir ;íi es aduerfaguar-

defe de caer , como dezia Periandro, vno délos fíete Sa-

bios de Grecia.

( 11 ) Ciega es la Formna , que no atiende a méritos

en los bienes, que reparte , ni liaze entre dignos, y in-

dignos diferencia. (15 ) Peligrofo es fu refplandor,

puesjcomoes de vidrio , fe quiebra con pequeño im-

pulfo. Aun mas frágil es , que el vidrio;pues ya en tiem-

po de Tiberio fedefcubrib artificio,para formarle flexi-

ble , y tan fuerte, que no fe quebrafc , aunque fe extin-

guieron los inftrumentos, porque fu eílimacion no pre-

ponderafea los mas preciofos metales. Mas nunca fe

hallo arte ,
para formar confiante á la Fortuna ! O bien

cngañofo .' no cftan en mar las ñaues tan fugetas a

vientQS,que las aneguen, como las grandezas, Reynos,

y Imperiosa violemos ímpetus, que los derriben.(^4)

Vi5
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Vio la antigüedad ábrafada k Ttt^yardéftíuyda la Aíi&:

inudanzas de quatro Imperios : y variedad de fuceíbs

en el Romano. Han vifto nueftros figlos iguales incon- ^ . ,

ftanciasenlasNaciones,y Reynos.(2.5 ) Lloro Scipion \lñJ¡Tr¡^Ĵ t.
Africano viendo arder a Carthago,y dio la razón > Por- Forfterius deliift,

que no auiendo perpetuidad en los Imperios , otrodia
^"í-^^-c*^-"'*»

arderá Roma.
De padres dichofos nacen hijos defgraciados , pot-

queno íe hereda la fortuna. ( 26) Preguntó Filipo hijo 16 Nonmirumefi.

de Aminta a Dionifio el Segundo, como auia perdido 5«y. '^"^ ''*^'3«''

el poderofo Reyno, que recibió de fu Padre ; y el ref- nUqHijfeufomZm

pondió i Que fu padre, dexandolé por heredero de to- fil^mqmeapara^

do, folo no le dexó la fortuna
,
paraconferuarlo , de la falZt, mihlZ'Z

qual el aula gozado , para adquirirlo. Entre la mayor tradjdif.

opulencia de profperidades fe han de temer los rebefes

de la Fortuna. ( 2.7) Los Romanos nobles traian feña- -J-.
€«liusRlio-

, , 1 . -r /- 1 1 \ r r díwinus, libr.to.

ladavna media Luna fobre los zapatos jy acaío fue c.is.

aduertencia,para acordarfe, que fu 2randeza,en llegan- Akx. ab Alexan-

TV, ^
. N--.J1T • dro,lib.f.c.i8.

do a la mayor creciente , a imitación de la Luna , auia piutarch.inqu^ft,

de ir defcayendo en m.enguante ; y quando mas fe Roman.q.yé.
_

cnuaneciefcnconlapcmpajComoelpauoRcal con fu cnlbín^,
"^*'

rueda, mirandofe a los pies, encogiefen las plumas al-

taneras de fu vanidad.

Eílen los Principes en foberana altura ; venzan la fe-

licidad con la templanza : no fien délas profperida-

des de la paz, y vidoiias de la guerra, que nunca ay en
las cofas humanas conftancia; no juzguen defdicha, el ¿g sihinihileovi-

experimcntar algunos cafos aduerfos , pues dixo bien f^^ri jnfxUciuí , mi

J)emerriq5.j ib ) que naaieauía mas infeliz
,
que aquel, ^¡ta aecidijfet ad^

a quien en toda la vida nada le fucedia mal. Con ad- "^''fi-
.

uerfidadesfe prueuael valory fuelen fer mas familia- „^^
res a los que tienen mayor virtud. Vna dichaes vifpe-

ra de vnadefgracia ; y aíi Filipo de Macedonia, entra-

yendole algunas buenas nueuas , pedia luego a fus quifqulm confidl're

Diofes, que no le viniefe alguna grande infelicidad; rebm-.iníiabUefyMe

porque las glorias de muchos figlos lasfuele deshazer Numinfdifi
"'^

ceit.

en vna hora la Fortuna. ( i9 ) Gano en Leuctras vna ciaudian .ubr. x,

b b grande



3 1 Ifihet me Ver-

lo PRINCIPE PERFECTO,
grandeviaoríaEpaminondas.yeldiafiguíente fe yí-

ftio de traje trifte , y preguntándole fus Soldados la

caufa, dixo i Qiie caftigaba la alegría demafiada , que
el día antecedente leauia llenado el corazón. Ni laad-

uerfidad arrebate todo el pecho a la pena ; que en Ia$

riiifmas perdidas puede motiuar el confuelo , y defem-

una Txle'diúhs barazo del alma. (31) Dieron auifo a Zenon , que to-

Fhiiofophari. ¿^ fu hazíenda fe auia perdido en vn naufragio , y el fe
Plurarcn. in r i^ j- • j t t- •

o /

Apoph. contólo , diziendo ; La r ortuna quiere , que yo me en-

tregue a la Filofofia con menos embarazo. Llegó á de-

31 lUatnimfem- zir Boecio , ( j 1 ) quc defeaba mas la Fortuna aduerfa,

tií .cumvidTSr ^^^ ^^ profpera , porque en aquella nadie efta dcftituy-

bianda , mentitur, do de algun confueloíen efta a muchos les falta el con-

cumj/tjlbuet ^^P acertado ; aquella con apariencias de felicidad en.

mumione demon- ttc fus blanduras mczcla cngaños ; efta íiempre enfeña

fXftíftt«! ^^ verdad déla inconftancia humana j aquella deslum-

düctum[pede bono- bra : eftaenfefíaiaquella ocupa los entendimientos con
rum mentes fruen^ yj^^ mcntitofa reprefeñtacioxi de bienes :efta los aclara
ttum Itgat : hsc co~

• • i i r -iJ J J J i i-

gnitmefr^gHisfce- con el conocimicnto de la rragilidad de todas las di-

licitatis abfoinh. ^has i aquella es vana.mudable, v no fe conoce > efta es

ventofam.jlHentem, iobria,humilde, y con la experiencia deíi miima , pru-
fuiquefemperigna- deiltC.
ram-ihancfobrUm, xiJ-r- i i /* j ^• i r i r
fuccmaxmque , é' ANadie nc , de que el auer fido dicholo , le aíegura.

ipftus aduerjttatis ferio j quc Ho fácilmente fe ponc a la Rueda de la For-

'deZ'Jm!'^""

^*^"'
f^^oa vnclauo, que la detenga. Tratando el gran Ca-

Boctius llb. I. de pitan Doii Goiizalo de Cordoua de boluer á Italia,
cono

.
pro p. 4, adondc auia ganado efclarecidas vidorias , le efcriuio

Don Fray Antonio de GueuaraCbifpo de Mondoñe-
do en vna carta eftas razones i * Pues íiendo cfto ,,

verdad, como lo es , no feria cordura , ni aun cofa „
fegura,tornar otra vez de nueuo a tentar la Formna,la- „
qual con ninguno fe mueftra tan maliciofa,y doblada, „
como con los que andan mucho tiempo en la guerra ; „
como fe vio en Anibal, que por quererla forzar, y lu- „
char con ella , vino a fer vencido de los Romanos,que „
el auia muchas vezes vencido. Los que han de tratar „
eon la Fortuna, hanla de rogar, mas no forzar i hanla „

de
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\y de oyr, mas no creer ; hanla de efperar , mas no del íá

,, Confiar > hanla de feruir ,mas no enojar ; hanla de

„ conferuar, mas no tentar > porque es de tan mala con-

», dicion la Foraina ,
que , quando halaga , muerde : y

„ quando Te enoja, hiere ,
* Solo en la virtud fe' ha de

fiar, que ni fe quiebra, ni cft a fiigeta a mudanzas. ., ..

(35) Los Filofofos Gentiles dixeron , que fus Dio- ¡í^ffpiZZmihe,

fes hazian juego de pelota de los hombres » porque ; co- habem.

mo efta bota, y rebota,fube, y baja, al impulfo de la pa- Lew!
'°^*^' ^'^

la,afi el poder diuino fe entretiene com.o los mortales,

leuantandolos con dichas, y deprimiéndolos con aduer- 34 Homo ejl for-

fidades,contalprefteza,queelquefemiróenla cum- '¿^^j^'J^^^ÓtX-

bre, a vnabueltadeojosfe halla defpeñado. (34) Es ruptiona fpecuium,

el hombre vn juego de la fortuna , imagen de la incon- ^^usiSr
ftancia,efpejo de corrupción, defpojo de la muerte, -

(jj) y cifra de todas las calamidades. Es vna reprc- ^\ ?"""'"„ ^rj:

lentacion comica,queeneltetheatro del mundo haze Hcrodot.iib.i.

la fortuna, defnudando á breues horas de fu lucimien-

to, y ornato al que falio al tablado, lucido , y poderofo. 36 Homo Indi-

(36)Es vn juego de dados,quea vn aimbo íemuda;y fe- ^^Z fempímt
gun el punto,quc falió con va acafo es la perdida > ó la hm mortaiium, &
ganancia.! 37) Es, como las figuras humanas fin vida, -^"^^/^'""

"**

que fe ponen en la plaza , para burlar al toro
, que con Syneíius , b orah

fus puntas las leuanta, y derriba , dándolas muchas ^*^^^S¡I', n •

buekas. Aun ion ios inombres juego, y entretenimiento vit.Sophirt.

los vnos de los otros ; que es, lo que dixode Scopiliano ^^^"f.^'- ^'''f'r
-n rn T--1 rt j r V> 1 1 1^ cilptudinet (ontimo

Sofiíta, b iloUrato, viendo que lu Padre leauía deshcre- mcrtuiiumyvt nd*

dad© en clteftamcnto , llamando a fu cocinero a la he- "-''^* ^^^-^/'^^^
ex Adue9jií jecund»

rcncia. nmfcAntuuOceültat

) 3 8 ) Efta es la condición de las cofas humanas. Se n ^^nhorum ¡imin^

las penas compañeras de las glcias. No fucede , lo que riini'us, íopaneg»

en las Cemillas, y éranos, que del trigo nace trigo, v ca- ^^ Traían,

da fímienteproduce lufemejantc. Al contrario acón- umproffer-e-datu,

tece j y octilrandofe los males en apariencia de bienes, ?«'» '»

^-^^('-T^

de las dichas nacen aduerfidades,y de la infelicidad fe uthl'^Tcnití^aiiínt

engendran dichas ; y nunca es tanllena la buena form- «uAdum mtUis
, &

na, ( 3i? \que no fe mezcle alguna congoja j al déleyte -^'puieius 3. iiBí

b b 2 pena: i'd.



iL PRINCIPE PERFECTO,
pena: a la poíeíTion miedo : a !a alegritt dolor: al pucfto.

4« if>fa Mes ph cuvdado i á la riqueza afán ; y hiél á la miel. ( 40) No.

f^u* Nouerca efl.
1011 oimplidas, 111 largas las horas del gufto : todo lo

Achules Bochius, confuiide coiibreuedadlaforcuna,queya madre,yama-

¡r ¿r'afmus ia draflra,acaricia, y deídeñaj halaga, y caftiga, ( 41 ) Dos
adag.pag.iii. vmas fíiígian los Antiguos, tenia lupiter a la mano;vna

de bienes, y otra de males
, y que a vna las vertía en el

mundo, mezclando fauores y beneficios cou rigores.

Quien fe puede alabar, de que gozó dichofo vndiaea-
tero?

Nodaefempciones la grandeza , y felicidad a los

41 summifyue ne- J^eyes , y Reyíios , de fencir aduerfidades 5(41) antes
gatum fiare dtu. t

'^

,
^ n s r v i ^

Lucanusí, Phar- 1^ mayoralturaeltamas íugetaacoiitranosgolpcs.Que
^^^* frequentes fon los malos fucefos en las Monarquías , y^

en fus Principes ? No es necefario boluer atrás los ojos,

4í Drexelius tr.
( 43 ) a Aiidronico Emperador del Oriente,defpoiado,

de aetcrmr, coníi- 1 • 1 1 • • • tr • »

der.j. y i"nuerto con acerbidad
, y ignominia por líaacio An-

gelo ; ( 44) ni a Agis Rey de los Lacedemonios con*

denado por fentencia de los Ephoros ; ni falir á Prouin-
44 Plutarcli. In c¡as ageiias,(4y) mirando a dos Reyes Enrieos de
Agid. Francia muertos con facrilega violencia ; En nueílra

ocias de cafib.ii- Efpaña , aun defpues de fu lamentable perdida, a Fa-
juft.viror. Carne- uila le mató vnofoenla caza ; al Rey D. Sancho le

ceír.cap.¿7.*
"

^^^^P^ O Vellido cou vn dardo en el cerco de Zamora;
rikfacusiib.i.fe- al Rey Don luán el Primero le derribo vn cauallo , y
iSs Scdí^Thea" ^^^^^^ ^^ I^ cayda ; Al Rey don Enrique el Primero le

trum vita huma- mató en Palenciael golpe de vnatexa j Al Rey Don
"^ *&^v«bo c^^.''"

Pedro dio muerte fu hermano Don Henrique. El Rey
fus. DonSebaftian pereció , íin fer hallado fu cuerpo , en

África. Y en nueftro íiglo ha íido íingular la tragedia d«
Carlos Eduardo Rey de Iiiglaterra.Los que fe ven en

46 P. Drexelius, mayor grandeza, eftan mas a tiro de la deí gracia.

fid,<¡. -c-n los Reynos, y Ciudades , y en otras Obras gran-
Séneca de confoi. des fe reconoce la mifma inconííancia ,y ruyna. ( 46)

cpiíl/
^'^° Acabaronfe las íiete Marauillas del mundo , el Pafacio

Peirus Faber.Ubr. foberuio de Neron, las thermas de Diocleciano , los
^meft. cap. 8,

jjg^^Q^ jje Antonio, el Colofo de Cefar, el Amphitoatro

de
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de Pompeyo. Ceíb la celebridad de Babylonia,de Car- +7 ^^ fegntm

thago , de Athenas, de S parta , de Thebas , y de otras ^, ruZaT&^ptlad..

Ciudades feñaladas en armas, letras , y riquezas. Mu- ^f''^ > & domims:

daronfe los Imperios, y muchos Reynos > ( 47 ) Ningu- scneca , de eran-

no ay, a quien no afefte fu tiro,para acabarle,la fortuna, quil.c.u.

( 48 ) Tiene fus términos lagrandeza j en llegando a el- ^^ ^^^^^ ^^^
loSf para i y fin efperanza de aumencarfe , la cercan pe- "'» limitesfuos ha.

ligros dedifminuyrfc ; porque fe confederan contra el-
rZtlfi^hZ"! "^en-Z

la la'embidia , la emulación , y la competencia. ( 49 )
eunt.rmnt.

Pretenden vnos crecer a coila de otros ; tener mayor
Bdias!^^'

^^'^^

dominio
, y quicandofcle, lucir , efcureciendolos > de- 49 su remmfum*

bicndo mas a la inconftancia de la Fortuna ,
que á la ra- !!^ "fT'^'

^"'

11 ^l • n.- • o- I ^

g^cum :t\tA gente,,

2on,al valor,y a lajulticia.Dien lo experimenta la gran- aUs. mitmuntur,m^

dezade la Monarchia Efpañola combatida por tantas
¿Z^'/rf^'^^'^'"'^'

partes ; pero afiftala Dios ,y la conferuará con aumcii- ma,ut:m. ¡^

tos,aunque para probar fu fidelidad,y conftancia,la afli- Í!^"^^l"^
''^•'- ^^

\ r rr r • CL J
«.cpub.PJaton.

ja con algunos íucellos íinieltros ,
que acuerden con

mas viueza la variedad dejas cofas humanas. ( jo ) Pre- ¡o Camerar.

Tente en fu memoria la tenia el feñor Empc ador Car- '^'"•s-pag.ijy.

los Qiiinto, quando leyendo el Rey Francifco de Eran- /

ciaprefo en Madrid eftas palabras , P L V S VLTRA,
efcritas en vna pared, ( que eran el fymbolo de la Ma-
geftad Cefarea, ) efcriuió debajo, H O D I E M I H í,

CRAS TIBÍ; y añadió el mifmo Emperador,

FATEOR ME HOMINEM. Gon£efo fer

hombre.

bb ? £i¿



»4 PR.rNGIl>^ ^ÉRfÉ^GTrO,

j Herodotus

lib.i.

i Iib.3.Reg-M«

3 Vento ad ecca-

jum, m'^ndique ex-

trtmA Sefoftris. g«i

Jhitrios currus Re-

tum cemicibn$

lucanas lo.

Sharf.

4 Cum /Ittpm, at'

que alaeritate ros-

tían Unjidero, dum

DÓCVMENTO LII.

Enl<^ ^duerftdadfe áltente con la ejpe-

ranz^a i porque andan enrueda

los fkcefos.

O N s V E L a es de las adueríidades ,'cf

que las acaba el tiempo > los fucefos íb

mudan i las difpoíiciones fe mejoran , y
como el feliz baja a fer defdichado , aííi

fube el defdichado á fer feliz. ( i ) Se-

fooftris Rey de Egypto, a quien dibuja efte emblema

vencida grande parte de la Afia,) i ) tomada lerufalen,

fugetos los Scytas, y Traces, ( 3 )auiendo eftendido mas

alia del Ganges enia India fu Imperio,cautiu6 muchos

Réyes,Iosqüales ^ara mayor triunfo, mandaba
, que y^

vnos,ya otros,fuefen tirando la carroza, en que falia ert

publico.Aduirtió,quevnodellos mirando atras,fc fonriá.

alegrcipregütó le la caufajy refpondió» (4) Quefe le auiá

locidait
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caufado alegría,vermoucrfe las ruedas«bajando con ve- '^^ jnffítbin mod»

Jocidad la parte del circulo fuperior, y fubiendocon la 'Zm'^b¡'^ia^"d¡~

^nifma la inferior.Reconoció Sefooftris la inftabilidad niiucntem y rursh

de las cofas humanas en las ruedas, temió caer de fu £1^"^*/"
altura , y que aquellos Reyes fubiefen de fu baxeza;no cío:

coníintiendo, que de allí adelante cirafen fu carrosa. íb°/cÍp
^''^"''^^

Andan en rueda las cofas humanas ; cae,el que eftá t Caufinus ¡n

^n alto, y fube el queauia caydo. ( y ) Prefo el gran hb^ÍT/T'''
Sultán por Luis Segundo Rey de Francia, cftaba tan tri-

fte, que ofreció el Rey premio , -a quien le contafe que
leauia vifto reirfe > dcfpues de dos años vuo quien le

-Viefe i preguntáronle la caufa de la rifa al Sultán, y el di-

xo ; que viendo las ruedas de vn carro mo^eife , y mu-
darfe lo de arriba abajo, auia difcurrido , que el , de fu

cautiuerio también podia boluer al antiguo dominio
, y 6 Ncms defpem

coneftaconfideracionfeauiaalegrado.(é) Nadie deí^ Ventea ¡iiTh eí>

confíe en la infelicidad de llegar á la dicha ; que la For- 7 N«»f //«/>, é»

tuna no efta queda. ( 7 ) Defpues dclalluuia, y tempe- 'ÍXr^T¡
l^^^'^'''

ftad viene la ferenidad, y bonanza. Tan varios fon los Erarmusín'adag.

cafos como los tiempos . ( 8 ) No fiempre perfígue a vno
g^^J^//^'

la defdicha. ( 9 ) Muchos Reyes fe vieron prefos , hu- «/>,/'¿í«?/.rír

millados.pueftosalremo , hollados , comiendo debajo y-^;,-,.

de lamefa,íiruiendo de eftriuo , p ara fubir á cauallo , á de fonun.'
^"^*

Cyro , Crefo, Cambyfes, Sapor, Tamorian, y otros; que ? Bcyeriínchíus,

.boluieron a la altura, de que auian bajado. ( 10 ) Caiano pagin^^o.
*"'^*

Auaro Rey de Efclauonia dexo libre a Theodofio , que \9 Niccphor,

lereprefcntóalos ojosconel exemplo délas ruedas la clp.ll'.
^ '

^"^*

. mutabilidad de los fucefos. ( 1

1

) El Emperador luftinia- ' » Cameraríus

.no dio libertad, y tierras en Galaciaa Gilimer Rey de ca^il/'^''*^'''*

los Vándalos , ,prefo por el Capitán Belifario , auiédole

vn día vifto reiríc en vn efpedaculo , en que le moftra-

ronen publico para fu ignominia, y preguntándole la

ocafion de fu rifa,dixojRiome de las bueltas de la forru-

na.pues me vi poco ha Rey y fcruido ; y aora me veo ü. ^odhu diei

abatido, y afrentado. (11) Poro Rey délos Indios,quan-
l'ertÍTe'!''''^^^T

-do le prendió en vna batalla Alexandro Magno,Ie dixo; cadacafíucítZ

Que vfafe con templanza de la vidoria, pues aquel dia
^"""s. Ub.?.

Dios



i6 PRINCIPE PERFECTO
1 3 ¿a/ftfra htcér le dcfcn^añaba.que la felicidad humana era caduca.Por

'íf';7/»SÍ í^ios adoraban á Syphaces Rey de África, por auer ga-

irepnndijs ftint.Af- nado iníigncs vidorias, y eftendido fu poder por dilata-

^tid^lI£tur['Ta- ^os terminos,y fe vio prefo.y encadenado por Lelio, y

que Zque exifiima- embiado a Scípion como Efclauo. (13) Son vnos jugue-

í
'

Il^r
'^**^' ^*~

^^^ puerilejs los bienes defta vida; no echan rayces; ni en

Váler.Max. lib.6. tiempo,nien lugar,ni en perfona alguna fon eftables:

c-9-
.

^.^^^
pafan con rápido mouimienco de vnas mano§ a otras í

fueram, 'ferttumfe- No fcpucdcn llamar bicncs, pues fe defuanecen; ni los

(it, txfummo itífi- j^alesfon defefperados,pues fe mejoran, y mwdan. ( 1 4)

pluTaich. in ca- Pierde el libre la libertad; recóbrala el Efclauo ; empo-
ptia.

. brecefeel rico,Y enriquece el pobre. Nunca para la rue-

lib.i Mytoi. da. (i j.) En la fingida de Ixion , que para fu tormento

16 >5oaarinus,m continuamieiíte bajaba, y fubia,hallo San Fulgcntio VH
eied. facr. i .-.

j-gj-^^^j-Q ¿^ \^^ dichas alcanzadas con violencias y en

17 Laciúus iu qualquiera rueda miráronlos Antiguos vnfymbolo de
^"^^*^' todas las pofpcridades,y aíTi la pintaban en el íimulacro

18 Gencf.cap.is. dc laPortuna ( 1 6
) y folian poner t mbien vna rueda

llheTn^^^rTem cn la entrada dc los Tcmplos
,
quc fimicfe a todos de

quodítmmodo fcaU dcfcngaño. ( 17 ) Para fignifícar lo mifmo , pufo Pitti-

^d^^T^^inJuTem. co vna cfcalacH el Templo, porquc CU ella todo es fu-

\nconf\itntemque. bit, y bajar i ( 1 8
) y CU la efcala de lacob confideró Fi-

bac efi -vh rerum
j^^ Hcbrco vna imagen de las cofas humanas , ( 1 9

)

uis, decúuifqtie. quc fugctas a incertidumbre fuben, y bajan,no tenicnd®
Pililo, lib. de

QJ.J.Q camino,por donde fe mueuan,{]no el de vna efcala,

J.O ¿"«'1 ^*"^^"*' ( 10 ) El que mas fube, eftk a mayor contingencia de
verfíi rotufortunt, j-gj^^]^ y ^aer j uadic fe prometa feeuridad , pues fus

,

ante vefperam í"- r r r ^ r i- i J J r
ttíiejfe mfenimtts. paío$ fon por cícala , v fus dichas andan en rueda , y íi

11 Herodotüs ^^^ f^ buclucquedará en breues horas miferable, quien

^tx^Exempium infi- fc miraba dichofo. ( 2 1 ) Aíi fe lo acordó Crefo apriíio-

gne cerviús mutx- j^^do al Rey Cyro, que le auia vencido, viéndole falir a

t"rHZ"ilunifi' peleai- contra Tomyris Reyna de los Scytas, diciendole,

cmdis rehus nWtl q^g ^io fe )uzgafe immottal, ílno hombre, y que andan-

ferítZVfZÍl- do en la rueda de la fortuna fus felicidades , no podian

cet,nec pr£fenti ere- fgf permanentes. ( 12 ) Emilio Confuí , auiendo vcnci-

'^''.'/ZZ'fjr doPerfeoReydcMacedon¡a,juntóafus Soldados, y
mcertttmft. ks dixo J Quc miialen aquel cxemplo de la mudanza,
Liuiusiib.4;. Y
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y 110 fe cnfobcrucciercn con la vidoria , no auícndo,

que fíir cii la Fortuna , laqual, antes de acabaufe el dia,

podía mortrarfcles contraria.

E(\:ü inconftanciade las cofas humanas, efta variedad,

efbj.s prilioncs, y caiitiuerios ác Emperadores , y Reyes, „ .

citan condenando la Sobcruia , y ignorancia , de los que Anupl.

juzgando fu felicidad eterna , vfurparon indignamente ,^ BriíToníus

los titulos, y honras de Deidades. ( 23 ) Augufto Cefar úbr. ?. de form.

permitid, le dcdicafcn Aras,y cdiñco.ícn templo en Per- Tciig^^'^ofid
"

g:nio; y caftigpba conmasfeueridad, a los que juraban dcPont. eleg.i.&

f ilfojinuocando fu nobre,que inuocando el de fus Dio-
|¿^j^x°,"(J"

'^¡^^"^"

fcs;y adiniriaguñofolasalabázaSjdelcsque le llamaban Lucan.i. Pharf.^'

Dics en fus efcritos. (24) Nerón aceptó el mifmo nom- "^-"'"f 3- A°"ai.

, ^ I
. 1 j 1 ., V ,

Suetonius, in Do-
brc. libe 10 , aun que rnas mcdcrado , prohibió, le miccap.ij.

dicfcn cul'josde diuino, y que fuefcn caftiPados , los ^^ Truf.rabUn-

r r r^ \ ^ r J ^ 1
dituveniíisad me:

q'.:e pe-juraícn iu Genio, con todo elo dio gratos oydos A/mtii n.¡ferAb,ies

a 1::5 vozcs de los Senadores liíbngercs ^ que daban á fus ¡^¡'^^'i'i
v^anrus

ocupaciones tirulo de Diu:nas. Laio Cahgula, y Do- r.ovfum. lamíwu

mici?no ccníuitieron fer apellidados Diofes , v comen- ^i^ ^"*f* ^'*'^ '» '^f-

zabafus Edictos Domiciano , D O M I N V S, DEVS- fot-^f'/í^QVE NOSTER ITA IVBET. Nucfiro ^^'P^rator.

Dics, y Scñornicinda. Impia, y anogante vanidad , de- ^p^^.'^^^^''^'^'''^'

xarde conocerfe hombres , y arrcg rlé titulos, que folo ^^ Ule fuer Dem

a Dios fe deben. ÍT^'^'Z "^'^TCijñr velle cok,

(25 ) Mas templados Rieron otros En:pel*ado:es, t *^ troque jras, ac

mirandofe mortales
, y expueílos a peligics

, achaques, Í^JÍul'i^S.j.
af:;chanzas

, y a la mudanza de la Fortuna , pues aun el ranh. i.
' '

*

nombre de Señor no quifieron admitir. Solé:» Dios miC- 11,-
^^^^"

1

^'"'"'"

r X \ i \y 111- ¡i^vlitnuer honoran-

rece ele titulo a boca llena , que es verde dcro due.:o , y tium non exídinn-

Señor de todo; (2& ) Afj feloauiio a AuguQo Cefar la
"^^

,
fed fe hmines

c UMi T- 1
• n. J 1 N r I A. . ' ^J^" werr.tnerunt.

bybilla \ ybvrtma , moítrancole a L hrilto riaCicio, cer- StafTjpoteflatetnad

cado del Iris , ó ayos del Sol ( li fe ha de dar fe a Au- ^t'
'"/"""

r""^'"

thores graues,
) y diziendole , queíolosquel Niño era ¿eífati eius famu-

Dios, y Señor, a quien fe le debian Aras , y cultos
, que l^mf^^'f^^fjj^e'''»

no auian de pretender para fi los Mcnai chas de la tierra. ^X"*.
'

"^' *

( 17 ) Muy lejos ha de eftar la piedad de los Principes D.Auouftín.lib.i

Cluiílianos, dcarrogarfeatitulos, queafclo Dios fon cap.i!».'
' '^^

c c debidos.
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debidos, reconociendo, que de fu mano les viene el po-

der, y la grandeza , y empleándola en fu culto El feñor

Rey Felipe Segimdo murió diziendoa Dios efl: s pala-,

brasiTV SOLVS DOMlNVS,TV SOLVS
ALTISSIMVS. Sentimiento que en viáa auii

,

conferuado. Solo Dios es ve dade amenté Señor, y
Grande > en los denus es al quitar el Señorio, y la gran-

deza.

QLicexecrablefoberuia, la de aquellos , que afeíta-

la Petr. Crmi- ron diuinidad , ayudado? del poder , y del arte/ (18)

íibr. t.^J"!©.
Metello Pió procuró imitar el eftallr.r de las nubes,quan-

do tmena. ( 19 ) Chofroes Rey de los Perfas fingió en

1,1a ,,Q^
""'^*

fu trono vn Cielo cercado de Ansíeles , de donde cava
^^^^^"

• • j 11 • j 1 f \
,. vna apariencia de Uuuia» de relámpagos, y rayos. (50)

Kbr.j.tiift. Anthemio formó también vna reprefentacion de true-

t chriAoáo as
^^^*^^^'^ quccaufaba afombros. (

3

1
) lulio Cefarfe hi-

üb./.cpigr.Gricc,' zo retratar con vn rayo en la mano, para parecerá lupi-

ter. ( 5 1 ) Cleopatra deziafer la Diofa Iris. (33) Augu-

Carm. ) sidon. fto Ccfar tomaba el nombre , y habito de Apollo , co-
pag.68. miendo entre muchos, que reprefentafen otros Diofes

V o ?l"^'°°*
'"

( 34) Xerxes amenazaba, queauia de poner grillos a

" *^^°*
Neptuíio, y eclipfar al Sol con tinieblas. (35) Cyro

íb(í
^"°'^°*"^* enojado , de que en el Gyndcs fe huuiefe ahogado vn

j y Fulgofius íbííl^do fuyo, juró dexa. le fm agua por caftigo, y le diui-

Iib.5..c.y. dio en trecientos y fefenta arroyados. O quanto ciega

6 Higlnus ^^^ entendimientos la temeridad, y arrognncii !

cap.6i. Pero no fe quedaron fin caftigo muchcs
, que la

ant¡qüir°°^^"*
^* Verdad , ó la ficción fingió hinchadamente foberuias:.

38 fulgofius, i ^6] Salmoneo Rey de Elida , que fe quifo hazer lupi-
lib.j.cap.j.

ter vibrando rayos, murió tocado de vn rayo del Cielo
39 E» ego i'eltrit ' i\»i,t/
a^f^ÜAtione- veus Semejante caftigo por igual CLilpa padccio Alladro. (37)
yium reiiaquere ^ p^f^j- ¿g lupitcr , dixo Cappaneo.quc auia de aíFaltar

fitata coarguente l^s muralias de Thcbas, y arruynar la Ciudad , y le mato
*í*^^ f^^- fu arrojaíni^nto. (38) Heliogabalo pretendió extinguir

mort'aiem "jJ/J^l eii el mundo todas las Religiones de los Diofes fingí -

i*^f^^Tt\i ^^^' y ^^*- ^^ ^d^^'^<^^ vnicamente por Dios , y 1« mataron

iudaic.c7,
' igGQiBinioíameiite fiis Yaf^llos, (}9) Herodes Agripa

.
falló
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falió a fieftas con grande pompa, queriendo fcr aclama-

do por Dios
, y vio vn buho , que tuuo por preíagio de

fu muerte, y lo dixo á bs que le acompañaban , confir-

mandofe luego con fu fin repentino.(40) Pagó Antio- 40 LiS. *; m»*

cho, referido en la Sagrada hiftoria de los Machabeos,Ia «I»»!'*©!.*'*'

pena de fu foberuia , con que fe auia querido oponer á

Dios , con muerte tnndefaflrada, que ni el, ni los fuyos

podian fufrir el horror de los gufanos
, y mal olor

, que
¡alia de fu cuerpo.

No folamente el Cieb toma venganza de tan fober-

uias temeridades ; pero los hombres también las cafti-

ganconeldefpreciojyrifa. (41 ) Pidió Alexandro Ma- *^ fi?>^Ale.

gno a los Lacedemomos
,
que eltatuyefen vn decreto, vuit, eRo.

en que le hiziefen Dios. Ellos pufieron eftas palabras -^^'^""s líb-^-

en el decreto 5 Sea Alexandro Dios , porque lo quieie
"'''^^*

fer. Bien fignificaron el dcfprecio de vna diuinidad vo-
luntaria. Enfermó el mifmo, y recetóle fu Medico vna ¡pes omL i^j^rbu-

bebida , y dixo Anaxarcho con rifa, ( 41 ) En vna bebi- ^^''"^«^ pojitaefl.

da confiftcel fer Dios , Alexandro , ( 43 ) Las mifcrias fJlj""*
^' '^*

humanas podian defengañar fus vaniífimos penfamicn- 43 Piutarchusln

tos. Antigono oyendo á-vn Poera,que le llamaba Dios,
^P^P^^^Skj-

y hijo del Sol, dixoj( 44 ) No conoce efo de mi el Ayu- ^^ Rex wemne-
da de Cámara, que fabe,eftoy fugero alas miferias de ñs.te nonVeum,

hombre. Reconoció Filipo Rey de Macedonia el daño, tiit^'^mti.
que le amenazaba, porlafobemia, con que pretendia ¿^. Arumnh, ac

diuinidad, y mandó, que cada mañana entrafe vn Ca- ^^^p^f.'J"'"'"'

^

marero íuyo,al nacer el Sol
, y le áixc{(t 5(45) Acuer- Rhodiginus libr.

date Rey ,
que no eres Dios , tino hombre , expuefto a '^'^oiaus in At-

calamJdades ,y defdjcfaafc Aíin tiendo tan bárbaro At- tila,

tila Rey de los Hunnos , m.andó quemar los verfos de

vn Pceta, que le celebraba, colocándole entre los Dio-

fes.

La luz mifma de la razón efta condenando eñas ar-

ro^ ntes emulAcicnes con Dios, de cuyo poder penden

todas las cri?iur.^s. Los Principes, que han recibido mas

bienes de fu liber.ilidad, viuen obligados a mayor reco-

Cocimiento. Procuren vna generofa emulación de fus

ce 2 virtudes.
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que con eílas alcanzaran las aclamaciones , y aplaufos.

46 Pro fciptr»
( 46 ) No es Tridcnte.ni Rayo de lupiter el Cecro, í¡i?o

&^Jl'Jm!lfrea4 infignia dcjufticia, rcdítud, y Vigilancia. Quanto mas
rationem tmendx, (g conocicrcn hombrcs , tendrán mas de diuinos. Vsó

TvLSr.*"'
"""

Pompeyo de gran templanza defpues déla vidoria de
piurarch. lib. ad la guerra Pyracíca; Celebráronla los Athenienfes

, y en
Prineip.indoc.

^j ^^^^ zúvmhX pufaon eíla infcripcion i (47) EN
47 ^^^í^««* í* TANTO ERES DIOS, EN QVANTO TE
STd'Í :

'''^"CONOCISTESHOMBRE. Rindan el cueU
Piucarch. iu vlt. lo, al quc es Rey, y Señor fuyo , que humilla arrogan-
Pompci.

^.^^
^ ^ leuanta pequeñezes j ( 48 ) Eftas grangean fus

48 §iumib mag' agrados , y hazen los Principados eílables
, y dichofos.

mi 'humiU^ tein ^ j^ inconftancia de las cofas humanas ha tirado

nhs eoram Veo, la pluma cítos dífcurlos.y lacadotan vciles dcfengaños;

wítr 'pluni^r P^^^ ^^^^ ^^ ^^^ felicidades cieguen el entendimiento,

T>ei foiiui. mirándolas como eternas, ni las aduexíidades , quebran-
Eccicf.i.io.

t^i-^^X aninio ; pues aquellas fácilmente fe mudan, y
eílas frequentemente fe mejoran.

Sobre
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Sohepon¿afe con conjlancia a la Fortu-

na ^ que fe 'vence con arte ^ no

confuerz^a.

N los cafos adiierfos femucílre cl Principe

magnánimo
, y conílante ; no les haga mal

fembhnte, fino procure fuplir , y enmendar
con prudencia, y arte la mala difpoficion de

la fuerte ; Como los que juegan a 'las Tablas
, que no

cfta en fu mano, el que en el dado falga buen punto , y
quando fale malo , con deftieza , y arte van difponien-

doel juego, fupliendo la fuerte defgraciada del dado

con induftria. ( i ) Son los fucefos los puntos del dado,

que juega4a Fortuna ; y quando fon contrarios , no fe

ha de caer de animo , ni dar por perdido cl juego , fino

corregir con prudencia, confejo , y conftancia la aduer-

fidad. ( 1) No fe ha de rendir vn corazón generofo, por

mas que le fea la fortuna contraria » la virtud de la For-

c c 3 trileza,

I "Dextro fm\ tn^
dit, Uüofeu tejfera

iaíiu. ConfiUispa-

ret cafas vtcr^ue

D.D. LaurcDtiut

Ramircí de Pra-

do, ¡n Te íTcra Le-
gali,in initio.

i Jta vita tfl Ap»

tninum , t¡uafi cum
ludoí íejferis. Stil^

lud, quod eíl maxi"
me cput , iaÜH no»

cadit.iUudquod ce-

eidit.forte, id arte

vt {irrigas.

Plaurus in AdeU
pIi,A¿l.4.$íca.7.
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talcza, magnanimidad, y conílanciaconfifte en fer vno
mifmo en los caíbs infelices, ydichofos, vfando de

templada moderación en eílos
, y de valor prudente

en aquellos.

No huuieraconflancia,ri faltaran calamidades, y mi-

fcrias i eflas fon la materia ,en que femaniíiefta fu to-

j su^erapsla om~ leíancia. No es valiente, ni magnánimo , el que no tie-

nii fortuna ferendo ne, quc füítif (5 ) La fortuna fe ha de vencer , fin ren-

v^rt^ilius j. JE-
^^^'^^ ^ ella. Preuenga la prudencia los daños ; y el valor

ned. fe fobreponga a los malos fucefos. Es lifonja de vn pe-

cho animofo la contrariedad, porque oponiendofelc íiii

deímayo, y haziendole cara , la obliga a que fe rinda,

y como ciuergonzada la Fortuna m^ude los fucefos. En-
tre el mayor tropel de aucrfidades , aconfeja Tácito,

4 Tortes,& (fre.

^ ^
s ^^ ^-^ j^ roílro a la Fortuna con efperanza , v

nnos etiam co'itrx^ - , ,

"
^ , ,

^ -

fortumim fpei infi- Im micdo
,
pucs csüe cobardcs el temerla , y retirarfe.

flere ;
úmuios ér Jsji ja profoc idad debe enuanecer, ni la aducrfidad de-

rationem formidme piimir 5 quc vno
, y otto cs proptio de animos cortos, y

properare. apocados . No deja el Piloto dieftro, que la ñaue camine
Tacuusx.hiftor. v^,..,,. ^ ri^rJi

a arbitrio de los vientos uigue íu rumoo a pelar de la

violencia dellos; amayna las velas , ó nauega a todo

trapo , fegun lo pide e! temporal ; y no fe defcubre fu

arte, quando el mar efta en leche, fino quando ay tem-

j Rehuí angufiis pcftad deshecha. ( y ) Es el Principe el Piloto mayor de

7/Zpprt%ieZ Ja nane de fu Reyno, y ha de moftrar fu arte, y conftart-

teridtm.^cnirahi cía
, quando ay vicntos contrarios, y tormentas, no

'Vento n'tmium fe~ r J •
1 J

€imd9 Turpiia Hienos quc íu prudencia, y templanza , quando en paz,

-utU.
.^ .

.

y en guerra corren los vientos fauorables. ( 6 ) Preguní-

od°To°^
' *

' ^'^^ ^^ Emperador Sigifmundo, quien era digno
, y ap»-

6 .-En. Syluíq's,in to, para Rey nar , refpondio ; Que aquel , a quien la«

AifonDi?'^"*^^"
prosperidades noenfoberueciefcn ,»] las aduerfidndes

7 Magnam frytti- dcsmayaíen«
vamfmmaj»ani-

< 7 )'los anám^DS p-febevosnofon capacesy-fino de fu-

'hpiebemy ac vi- ccíos dichofos , porqucqucdan oprimidcfecon los ad-
/?« mgenia áeue- ^^{q^ ; p^ix) en vn animo grande caben víaos .t otrosí
mwir; at caiamita- /> 1 1 s • 1 .11 1 r
tes, terroreíq; mor- No buelue Lis eipaldasa la5 Calamidades, aiitcs las íu-

taBum fib mgttm getaal vusodc fu macnanímidíad. Sí fc rccibicfai con

pecho
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pecho impaciente, ni íe cuitaría el daño , ni fe aplicaría f''i*' '^'JJP- .
'. ,.* II, j

• r 1 • Sencc. hb. i. de
el remedio, y turbada la razón con el enojo, ie obrarían cicra.

muchos defaciertos ; con que fe ocafionaria la perdida

déla República; pues en defmoronando la fortuna Iqs

muros de fu grandeza, íi no fe reparan con arte , y con-

ftaiicia, darán codos en tierra) que es mas fácil , acabar

de caer , lo que ya comentó a deshizerfe i que el co-

menzar a deshazerfe lo que eftj^ba fin tocar ; ( 8 ) Y la
J
^^'^ "*t'^

Mageftad de los Reyes mas dificihiicte baja de la cum- fiZmTfa/ii^io^^ad

bre á vna medianía , que deíla a vna ruyna defdíchada: '"^^'«'f
denahitur,

porque a la fortuna, quando íc va mclmando, y tor- ¡m* prfxipití,mr.

ciendo, todas las defdichas ia impelen, y ayudan á pre- ^'"^^s dec.4.Ub.7

cipitarfe, fi la prudencia no acude con tiempo
, y retar-

da fu accelerado cuiTo.

( 9 ) Mayores brios,y alientos fe han de cobrar,quan' 9 t» »e cede mxiis,

¿o fon mas porfiados los fucefos. La palma, quanto í'.LT'^t'í^;
mas lalcargan con pcfo, mas crece, y eftiende fus ramos te fortuna, j¡net.

por el ayre. El pcñafco en medio del mar combatido
néíf

''^'^^ ^
^'

de las olas no pierde ( 10) fu firmeza. La Encina
, y \o vt feUgi medUs

otros arboles, quantos mas f^olpcs reciben de la hacha, ''"^" '" P^íbut

que corta lus ramos, (11) producen con mas fortaleza eotarnti fm heni

otros nueuos ; v en el monte, 6 campo raío , donde ion fij'"*'í^*^*'

, ,' . III BoiíTardus, cmbU
mas azotados de los vientos, echan mas hondas rayzes, 48.

y fe hazen mas robuftos. El Principe, como palnia,roca, \' cudibus nugefp

árbol, con el pefo de las aducrfidades , con las olas de B^pZnT: si^'Zx'

ios malos fucefos, con el azero vitoriofo de los enemí- 'v'^reuonft^ [nhindi

gos.conlos vientos mas fuertes de las contradiciones, címcranus,cettt;

hadecrecer,yeílarimmGble ,yconílaiite. Las nubes, i.cmbl.i/.

quccaufan tempcílades, fe foiTnan de vapores de la '* ^amcum om*
.

, ••rji ^1/-. 11 »'* 'vbique fecunda
üciTaenkrcgion interior del ayre i a liluperior no 11c- ^!ereayis,rwn>iema^

gan, y en ella ficmpre ay apacible ferertidad y ( 1 2 ) En »'M'*^f» e^Jiíuíd

los inferiores >y plebeyos pueden hallarfe turbaciones, UudiL'^fJifq^'

po -qíDe a qualdquier vapores forjan en fu pechó teni- tñrimibrtt pttttt^

peíbides decoleras, truenos , y rayos de indiana ciofies, 'pT¡!emi*l^cum%

yrciiojos. En el Superior yen ed Príncipe,, fiempre ha de '^«»'^'» /«^^" ' *^

aiier fercnidad de animo, finque lleguen a el nubes , ni '*^^J^'^"*'^'"

^*"'

^rapores, que le deftemplen. Pünius in panrc

No £)"
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No ha de aueu mas fortuna, que la que hízere la pru*

1} Straii,inSym> dcHcia , moílrandofe con valor fiipenor a ella. (15 )

boi.pag.47. Por Symbolo fnyo rraya vna Reynadc Ingbterra vn

aftro en vn circulo foimado de vna ferpiente , con efíe

mote ;F ATO PRVDENTIA MAIOR.
Efta fignificaba la prudencia en la ferpiente , y cfavcii-

7^ qttxndo fin't¡lros qq \^ ellrclla , el aftro , ó el hado ,(14) rindiendofe la

P:P:S-'^^ Formnaa la prudente conftancia. (15 ) Venció Pyrrho

con^ueuerun'. en vna batalla a los Romanos, que animofos boluieron
Caíliodor. hb.ii.

^ j-j^.^er gente, para venir fcgunda vez a las manos > Re-

I ^ patiirius de tiióíe Pyrrho, y-procuró fu amiftad, diciendo ; que eran
Reg.iaft.hbr. 10. jj-^^,encibles,los'queno fe tendían a adueifidades; yera

pelear con la Hydra de Lerna
, que rcproducia cabezas

al pafo, que el azero fe las cortaba. Manifíeftafe en los

trabajos, y defdichasjcl valor, y laviitud. Socntesmo-

lé Cicero i-Tuf- ^ló ^^ ^^)^ ' nunca mudando fcnblante. (16) Milon,

C11I.& in oíat.pro Scipíon, Caton, y otros no fe fugetaron a los rebefes

Uuiu" lib 4 ^^ ^^ foituna , eíiando con igual animo
,
quando perfe-

Lucanus iib. 5. guidos, quc quando acUmados. Indicio es de m^ayor
'^^^^^'

virtud, y conftancia fer vno m.as perfeguido de la def-

17 Mxgmn es vir; dicha i ( 17 ) y no fc conocc, fer grande , quien no tiene

{edi^ndefciojyi-
^^^afion ác dcfcubrir fu fortaleza.

bi fortuna non dat ^ ^ s •, • 1 1 . • j 1

fAftdt.itvm exhi- Efte el animo preuenido para la contingencia de los

bendi -vtrtuthT fuccfos coutrarios 5 difminuyefe fu fuerza, quando en-
ícnec.dc piouid.

\ r r 1
• f o r r J

^ j cuentran dereníaen la preuencion. ( i8. Es muy pelada

lí^ crttMii ippifor- |¿ fortuna aduerfa, quando es repentina ; fi fe efpera fin

tffennn^fkaie Cu- tcmor , fc ^tolcra con facilidad.

fiínere mw fotefl, £1 acudit a Dios CU las aduerfidadcs , es la mas for-

^'^^
/?'"/'«» ^^/"^-

2ofa diligencia ,
para quefu piedad las conuierta en di-

Scnec. de confol. chas, y fu jufticia deténgalos rigores. Obre el Piinci-
*^'^*

pe, ccm.o debe en fu gobierno, y en poniendo los me-

y^ Bafi!. Troper.m dios oportunos, dcxc á Dios el cuydado, y póngalo en
cxhorcadHiium. fus p^nostodo i quc fuc el coufcjo , ( 19) que dio el

lo Soiuf Veusiotus Emperador BafiÜo al Principe León fu hijo. Gouierna

tcfiÍHs
efi.

MUÍ ma- Djqs cftahermofa maquina del Orbe , y ccñ fu cierno

^¡¡J'TcIíuVJft'. confejo difpone los fucefos.( lo ) Nada acontece acafo,

quia omn'it videt; porque a todo, y CD todo cfta prefente. Llena fu prefen
tctHisíi mams, *

--^

t , ^ J
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cia el vniuerfo, que crio fu poder ííendo todo ojos, todo q»ia omnU o¡>em.

manos, todos pies; Ojos , porque nada fe huye de fu vi- l^X'^^'
^'"'^

fta : manos, porque todo lo obra ; pies , porque eftaen d. Augurtinus

todas partes. Aun los Gentiles daban á íli íupirer efta í"P'Píaiir..iic.

vniuerfal afiftencia ; ( 1

1

) y llegaron obfcuramente a n Deumn/tmc¡i,e

^ezir, que Dios eraefpiriai,6 anima, que femouia en "''f'" """"''
f'-

todo, y lo mouia todo
, y de ay mhrio Uaton ,12-1) con mam , cainmque

quanta pureza de animo debia fer veiíerado, el que era PMf«fd'-m.

r '
^

.rr
Virgil. 4.Gcorg.

cfpiritu puriíTimo. , , ,• ^,^ ^^ ^.

Acudiendo a Dios en las calamidades, le hallaremos mmw nohu -vt car.

cerca, ó para que nos dé aliuio en ellas, ó conftanci^
;76¿';r¿,>l?¿^!

para tolerarlas. ( 23 ) Efta dentro de nofotrcs mifmos; rAmtmecoUndus.

no hemos de alexarnos en fu bufca, ni podemos apar- Caro, ¡n diftich.

tarnos de fu prefencia.Teftigo, y arbitrio es de nueftras 15 vrofe-Dntsei^,

acciones. No debe irritarfe el animo en las infelicida- rnecume¡i,vntiie¡i.

des, y perdidas ; pues Dios, que es Rey fupremo de los luciI.
" ^'* ^

Reyes, y dueño de todas las criaturas difpone a fu be-

neplácito, délo que es fuyo. Gozan los hombres los

bienes en emprcftido
, y efta en Dios todo el fupremo

dominio ; dalos, y los quita , como mas conuiene , y aíi

íe ha de admitir con igualdad vflo,y otro. Nooluiden

JOS Principes efte reconocimiento, ni le m.iren como 'lo-

beranos, lin dependencia del Cielo , pues cada dia las

aducríidades les acuerdan ,que fon mortales. Hirieron

en vna batalla a AlexandrOjy eAaudo el Cirujano curán-

dole la herida, dixo ; ( 24 ) Todos me aclam.an Dios,
]íLn,Tui!"ejf¡fii

y hijo de lupiter , pero efta herida mueftra
,
que íoy ^"•'" '> fed vubMs

hombre. ^"
f''"'"'""

'^'

No fuceden rodas las cofas , como las dcfcan los A.Gciiiusiib.13.

Principes, para que aduiertan que es limitado fu impe-
^°^-^""^-

rio, y que ay otro Señor mas poderofo, ) 2O Pafeando- *^ ^" ^' ^''^"^

r •

1 ^ T^ 1 T t 11 omntum pctenitlft-
le junto al mar Canuto Rey ds Inglaterra, le aclamaron mnm -jocatis , aiñ

los fuyos con titulo de Rey de Revés
, y Tenor del mar,v ^f'"'Mruu¿a'r.-jn-

oe la tierra ; Quilo defenganarles
, y ponjendoíc a la cohiben r,,q:ico ;

orilla de la amia, dixo ; Olas, yo os mando , que no me '^"í"^ '^^'^=^' ^'^^'^-

toquéis. Las olas le cubrieron el cuerpo , y boluiendo a ;„,„, ^/^«^.

íus Vafallos les habld,diziendo5 Llamaifme Rey el mas ^f*¿f
'^g;'-^''^-

d pede
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podercfo de los hombres, y dueño del mar, y veis aquí,

que no puedo con todo mi imperio detener vn poco de

agua. Ningún mortal es digno defe nombre ; a folo

Dios obedece el vniuerfo. Y aíí elmifmo Rey en Vin-

tenia en vna Iglcfía fe quitó de la cabeza la Corona ,

y la pufo fobre la de vna Imagen de nueftro Re-

demptor, confefando, que era folo ;el Rey , y Señor de

todo lo criado. Es muy corto el poder humanoJiio tiene

fuerzas, para obrar a fu arbitrio ; no baila á cuitar los

defaftres, y cafos íínieftros > y para corregirlos , y tem-

plarlos fe ha de acudirá Dios , como a vnico re-

fugio.

^jjímfik
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Dijimule los fentimkntos con paciencia,

y ced¿i altiempo con rnagnanimi^

dad
5y cordura.

A mayor cordura del Principe es,aguar-

dar la ocafíon, ceder al tiempo, ( i ) fufrir

con paciencia
, y diíimular hafta la fazon

opcrtuna. ( i ) Por efo tomó por fymbo-
, lo el Rey don Fernando el Catholico vn

brazo con vn martillo, que da en vn yunque immoblc;
porque es necefario fufrir, como yunque , los golpes de
la aduerfa foraina con diíimulacion

, y paciencia 5(3)
íiendo cl pecho Real vn diamante , a quien el mas du-
ro y violento golpe no doble. ( 4) De femejante fym-
bolo vsó el Emperador Venceflao, dibujando vna na^je

combatida de las olas de vna tormenta, con efte mote»
TEMPESTATI PARENDVM. Hafcde
ceder a la tormenta. El que nada en el mar

, quando
d d z viene

I ^«hiU vinetnii

genus efi patitntia,

vincit qui patituri

fi vií vineert, difee

petti.

Oraeuslconeír.

z D. Scbaft. Go-
tuirub. in embl,
lib,i.foL4j.

3 ^alisnon ada*
mus vlU eonttindi-

tur íHu, VfquefuA
ferri duritiem ftt^

perat.

fiatilliusembl.if.

4 Scrada, úl

Syrab.



í8 PRINCIPE PERFECTO,
viene vna ola, no fe pone a brazo partido con ella jílna

baja la cabeza y cicxalr pafar por encima , con que fe li-

bia de Tu fliror. En auicndo olas de calamidades , fe ha

de bajar lá cabeza^y dexar, que pafen , cfperando tiem-

po, ociílon, bonanza, y coyuntura.

s ^^"f'^ ' ^ "J'' { ^ ) La paciencia hazc , que el animo conociendo la

rhna moüit . quA prouidcncia, juíticia , y loDeranKidc Dios, le le nnda^
ntquit humanum tolcrando coii igualdad qualqnicr aflicción que viene

SchTono"íTs!*"'' ^^í" mano i y con ella le obliga de fuerte el hombre,
cmbJ.61. que dixo Tcrtulliano., quedaba Dios deudor de boluer

V por el , vengar fus agráuios , y conucrtir en profperida-

6 lyurttmy fed U' dcs fus afl;ccioncs. Es menor el mal , fi fe lleua con

híhs fit pAitemia, conftaiicia, y fc logra elfuuo cn la vi¿lcria. (6) Quien

tji'nlf^'!

'""^'" no fabefufrir, no puede vencer; (7) aprenda fufrimien-

Horac. Lib. I, tOjélquc quiere triunfo.
°'^''^'^'

'^^-^..-ül^enc; en del Principe todas las acciones delosVa-
"^-

u^'si^^vn^é".
f^Hos, y los negocios arduos del gouierno , y íi no los

re, difce pAti, guia con prudcncia, ajuftan dofe al tiempo, y ocaíion,fe
Ora:us iconc 6i.

p^fj^j-^ todo. Sufta cou difimulacion , haziendofe deí^

cum temptts poiíu- entendido de muchas colas , cuyaprompta venganza
luA'-iires. Siuiti-

feria caufa de granes detrimentos. Mueftre femblante

fruerna "^fuJm^ alcgtc cn las aducrfidadcs, que no puede cuitar; (?) y a
*^- vezes conuiene moftrar , que ignora los fucefos ; Vt^
Cato, in prxc. . ^ -v. -i rn.j i

íuox.Hb.i. innpiencia,o ignorancia breiie atccradaes la mayor pru-

,., dencia. (9) Del pulpo, v del Tharando fiera déla Scy-
5 Filetacus, lib. ,.^í, i . r i

a.felec. c.í. thia , fc refiere, que mudan vanas tormas , y colores ; y
fon enfeñanza al Principe, que debe mudarlas , fegun

fe onecen las ocafiones , y circunftancias ; que eílo no

es, engañar con indecencia , fino difimular con indu-
i<5 Horas

,
in

^^^^ ,(10) como lo hazla Protheo Rey prudente de

Egypto , que por ella caula motiuo la facción , de que

tomc-ba formas diuerfas.

No lleua fiempre el Pilotóla ñaue por el mifmo rum-

bo, aunque camine al mifmo puerto ; fi teme enemigos

por el viaje conocido . guia por diferente altura , no fi-

guiendo , laque llenó en otras nauegaciones , con que

gouernando por diuerfos grados fu curfo, llega con feli-

cidad
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cidad al termino. ( n ) Para que la ñaue de la Republi- „ sapiensn^'vn,

cagoze el puerto de la quietud, y abundancia, y fe libre femperingradu^nec

de enemigos domefticos,y externos, el Principe, que es
{^J" S^J'^f- f"I

piloto, mude fendas,caminos, y fem.blanres. {i%) Vnas tan&vt verbo di-

vezes importa, no hazer mouimicnto , aunque ava con- ^'*"'' "^" eundtm

trariedades, y born leas de dilleníiones , aíechíinzas
, y pmum.

inquietudes, fino moftrarfe immoble, ocurriendo con ^c^^c.hbr.j.pol.

deílrezii al daño, y omitiendo el caftieo, ó referuandole
. r>>

"

I • ü Temporihui se-
para mas oportuno tiempo. Otras vezes conuiene el n- ^y caums feruire

gorenelcaftigo , paraque notom.e fuerzas el atreui- r»^f»e»t«i Necre-

miento. El Temblante ha de eftar
, ya alegre , ya feue. fZinavtnlT^'^

ro , ó apacible , fegun fuere necefario para el alien- Achules Bochius

to de los fubditos , ó para fu aliuio ; para que teman ,6 ^"^ *^
'
^'

confien j ajuftandofe al eftado de las cofas. Afí fe ven-

cen las aducrfidades, fe logran los intentos
, y íe confí-

cuen los deficrnios. ( 1 3 ) Por mas robufto
, que fera el ^^ ^'\

f
"''^^ "^"

°
1 t 1 r J 1 • ^ • r /' n . 1 1

"^'^^ i'iolento tur-

roble, la tuerza del viento, a quien quilo reíiítir.leder- bine ftemh omos,

riba; v vnacaña
,
que fe fabe doblar á los Ímpetus del '*''«»^«'"/'''»^'»««-

r ^ r \ r r i i /
de aefPutl.Fttvtéiw

ayre , íe defiende , y coníerua hi verdor
, y lozania. ( i .; ) patiem mimut «-

En no cediendo a los impulíos de les vientos contrarios ^endo ftirori.

i-r 1 . r •
I 1

Iunius,embj.4í.
con paciencia , y diíimulacion , íe pierde todo , porque

lamifmarefiílenciaocafionalaruyna;enfabiendo do- ILT^Tt^fetí
blarfe,no fe recible detrimento. tamum fufficimM >

No ay fuerzas pataoponerfe ^ la fortuna ; lo mejor fri /.,'«-«
es, feguirla. No huuiera llegado Eneas a Italia,y funda- §¡uoquo vocat ver^

do Ciudades vidoriofo , fiendo progenitor de los Ro- wníuTuEncid.
manos , fino huuiera acomodadofc al tiempo , feguido s-

el Imperio de la tormna, cedido a las tempeHades
, y a

la variedad de tantos fucefos , que experimentó en fu

larga nauegacion. (j y) NO SABE REYNAR, '^
f^'^^'^t^Á

QVIEN NO SABE D I Si M V L A R. Sola C^n?
'

efa claufi la en Latin , querian Luis Segundo , y Car-
f^b"!©'^"'^^^'^''

los Odauo Reyes de Frácia,que fupiefen los Principes

fus hijos, (i 6) Efatrayapormxre en íuempefi el Em- sy^b.p^g^iy!"

perador Sigifmundo. No es, confcrtir en los delitos, y
yerros, difimular el caí>igo> fino cfperar mejor oporru ]¡p^t%T^eüam
nidadpara k corrección, y enmienda. (17) A vezes fe maiorum errores

dd 3 permite/^"'''^^''^
'^^^'^'^
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mnquU mlqulmi permite, lo que mas fe aborrece , porque no fe pueden

ftdqmd nitttm ti' rctrenar las inclinaciones deprauadas, y le ocurre «on la

t>ui tomñionis ex- permiílon a mayoies inconuenientes. No es cobardia,

D. íidor. j. fcnt. hazcr treguas, Ó paces con el enemigo ; fino diíimular

^^'5°-
ft.

. laofcnfa , qiiando no ay fuerzas ,
para vengarla. ( 1 8 )

Catil/
* "^ *" Huuierafealborotado Roma, fiel caftigo de los conju-

rados con Catilina fe huuiera eílendido a Marco Craflb,

que era vno dellos, porque con fu poder , y riqueza te-

nia ganado el pueblo,y conuino, hazerfe el Senado def-

cntendido de fu delito. Todo fe ha de faber ; pero no fe

19 Llbr. i.Reg. puede todo caíligar. ( 1 9 ) A Saúl le negaron los hijos

de Belial los dones, que debian ofrecerle , y el moftró,
10 Lib. i.Rcg.j. quenioya , ni fabia fu inobediente rcfiftencia, ( 10 ) Sc-
^*

* mejante difimulacion en varios cafos leemos de Ioab,de

Abfalon, y de otros en las diuinas letras.

1

1

shut medictii
( 2, i ) La adminiftracion de vn Reyno abraza mucha

wTrí'w'"'a'«v«r'"r«- Variedad dcncgocios, perfonas
, y lugares

, y no fe ha de
medio-, fie gpinor. auer dc vn modo el Principe en ellos i fino ¿:omo vn

derJet**déet ^jfe
Mcdico , qiie tto aplica el mifmo remedio a. todos los

muitiformis , & dolicntcs : á vuos fangra , a otros purga,a otros no rece-

T^ll^aiiHsVblilo-,
ta medicina, fino buen regimiento ; vfaen algunas en-

«/íVír/ffMf"^'*^»- fermedades de remedios afperos , en otras de ligeros»

«TiX^titf" ^^lel quegouierna, ha de caftigarcon rigor en oca-

phiio ludaeus, fioncs ,
perdonar en otras , fufrir en algunas , difimular

iibr.de íofeph, ^^ ^^ pocas , y cfpcrar fíempre tiempo , y fazon,

»t Aduerfus iU- para executar, lo que conuiene. (i i) Nerón , a los que

^Spr^fml^^ZTx no íe aplaudian, quando en el theatro cantaba, y tocaba

redditum odium. la cycara, fi eran plebeyos, los mandaba caíligar luego;
Taciüib. u. Ad.

^j iluftres, difimulaba,y bufcaba preftoocafion, de exe-

cutar en ellos fu odio; porque del caftigo de los prime-

ros no temia inconuenientes, y los recelaba de la acela-

rada pena de los fegundos. La difimulacion de Tiberio

1 1 Tacitas i. celebra Tácito, (i
3 ) Y los hiftoriadores de Francia la de

^T^^' Gagulnus ^^ ^^^Y Felipe el Pulchro , ( 14 ) que auiendo fofegado

lib.7.fol.i 18. en Paris vn rebelión dc los Ciudadanos, defpues de al-

^r^^Petn Fab¡r, %^^^ tiempo caftigo feucramente a los fediciofos mas
íibr. j. scmcftr. culpados. (i j) Y Carlos Ovlauo moftrandofe apacible
eap.13.pag.i8i,

^Qj^
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con los rebeldes Hugonotes , efperó ocafíon, y mandó
executarcnellosrieuroíiis penís, (16) RamirodcAra- 5<^, .5^!'=°'^,'=}"''

gon, que de Mongc íalio a reynar, dilim-.ilo la rifa, que

algunos feñorcs hazian, de que no fabia andar a caua-

llo, ni pelear , y defpues de auer vencido con grande

valor a los Moros , llamó a Huefca con otio pretexto

a los que fe burlaban del
, y a onze los mas principales

,, cortó lacabeza,dizicndo, como entre dienteSjClada*

„ gio Efpañol i ^ No fab^ la Vulpeja , con quien tre-

„ beja.
*

(17) En defcubriendcfeluego losafe£los jncfelo- -7 frofep per-

gran las execuciones, porque fe bufcan trazas de clu-
f"*'.

'^'«^"^* '«-

dirías. Vn odio defcubierto cierra el camino a la ven- Scnscajin Mcdea.

ganza, porque fe guarda, y defiende el enemigo J y lo

mifm.o acaece en qualquier intento m.anifeftado j y afi

Te ha de encubrir con fenblante contrario , para ocafio- *^'.
• J'J^P°^'^"J »

I r J J r r L ^
.

qutnttjaps, [er-

nar deieuydoi con qii edeípues le obra con acierto, y mte memento *«?-

aficacia; (28) y el mifmo tiempo ayuda, a quien a el fe "'^''Z'
-^ttempm

1 n, I /- I ,
^ ^ r .1. fermat omnt ub$.

acomoda. El muda Temblantes con otros fines, es nidi- Ouenus lib. i.

gna cautela; (1^) Pero en vn Principe, que íiendo vno, ^P'g'^-íi-

ha de fer para muchos, es diíimulacion forzoía, ]er, ^Znnin'Ja»
diuqut , fotijl ulie"

num fumen v»h
tum.

iHacoAÜs facyt. 3

.

m^'
^C7^^

B»g*



PRINCIPE PERFECTO,

5i Kouel^x/.

* Otas,lib«4,

j Ley y, iit» lo.

part.t.

DOCVMENTO LV.

Ha^a ohferuaY las Leyes^ quefon las mas
firmes murallas de los

Vueblos.

A firmeza de la República fon las Leyes»

y en fu obfetuahcia, y eii eftablecer las mas
conuenientes,ha de desbelarfeel Principe.

Ojos de laRe{)ubUéa las llama el Empera-
dor León; (i) y los Magiftrados , y Legisladores , que
fon leyes viuas , fe fymbolizaban en los ojos éntrelos

Egypcios (i) por el dcsbelo, y vigilancia; eílosojos fon

los mas fuertes valuartes, y muros de los pueblos, ( mi-

ralos aquí eftampados ) como lo dixo el Sabio Rey
Don Alonfojtomandolo de Ariftoteles; { 3

)* E dize, „
que el Reyno es como huerta , é el pueblo como ar-„

boles, c el Rey es feñor dellSí-c los Oficiales del Rey ,,

(que
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(que han de juzgar, é han de fer ayudadores a com- „
plir la jufticia) fon como labradores; los ricos homes, >,

c los Caualleros fon como íoldados»para guardarle é „

las leyes, é los fueros, élos derechos fon como val- „
lladar, que la cerca í h los luczes , é lufticias, como „ ^ ,

paredes , cferos , porque le amparen , quenonenrre „ ciHitañs mag»/iat

ninguno a facer daño * (4) La forralcza de vna Ciudad '» h^^»^' 'i»^m m

mas confifte en las leyes, que ella guarda , que en las CizgoT/io^cT^m

piedras, y muros que la cercan. proocm. partir, j.

(y) Enlas leyes eftael pefo, regla,y norma de la lu- ^"^«'^^^er".

fticia, pues con el temor dellas el atreuimiento huma- ^j^^^-^*^*^^^*'

no fe refrena, y viuc entre los malos la inocencia fegu- Leg.i.§.5c poftct,

raí componiendofe las coftumbres de los Ciudadanos, ff-dcorig.¡ur.

y ajuftandofe a vn mifmo tenor , y modo de vida. Sino

fe huuiera efcurecido en los hombres aquella luz de la

razón, que rayo en ellos en fu creación primera, no fue-

ra iiecefario freno para el mal, ni cfpuela para el bienj
j-^^^ '%Z*<u^!'Z1l

( 6 ) de fuyo fe fueran íin violencia á la virtud
, y huye- vindice nuüoffon-

ran del vicio fm repugnancia.Pero anublbfe aquella luz; 2Ím%í^¡ul¿
cegó el apetito al encendimiento ,

que dominando en el lebai ?mna,memf.

alma,ladesbia de lo iufto, la inclina al daño ageno, y Ja Vt'.^Tu^' ^,ir- t 1 111 Omd. libr. j,Mc-
delpena en vicios;con que para detenerla, y alentarla al tamorphof.

bien fon neceífarios caftigos
, y premios , leyes, y orde-

nanzas. No baila para elgouierno politice el arbitrio ^. .

de los Gouernadores , ni íe puede dexar a folo fu pare- rifcmfnitorum *»»-

cer, que con equidad diriman las controuerfias , como "^^ 'i"*(* '^í**^

penfaron algunos
, y fintió Caligula, ( 7 ) el qual afir- rumq^e^ni^d rü

maba , que auia de quitar el vfo de la cierícia de los lu- #*»''"'« íoffent,

rifconfultos, y mandar , que folo refpondiefen, y juzga- sit7ozi. ^^'cali-

fen por equidad. Forzofas fon las leyes , y fin ellas no gulcí í«

ay República. Quanto mas jufto es, dezia Ariftoteles, ^uaTvnt'^^mi
( 8 ) que las leyes manden, que no vn Ciudadano. En P''*'" « ciuikw,

aquellas manda Dios i efe otro es hombre fujeto a pa- £7ír/»'rT7«¿í/TX

(iones, y ignorancias. J^'^»» iuhet ¡mpe-

Son las leyes nieruos de la Monarchia : el funda- ^^JJ"; 7¿f;-
mcDto de la honefta libertad ; fuente de la jufticia : en- *diungit'.

tcndimiento, alma, confejo, y fentir de la Ciudad j guia ^"f
°^*^' ^^^'^'

ee de
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¿e las acciones ; regla , porque fe miden los buenos r j
y los malos ; Maeílras , ck lo que fe ha de obrar , y |

9 Anttdomm lex ¿q Iq que fe ha de huyr ; {9) antidoto contra el

'/;Jj^f
í«'^''^

veneno de los vicios, y foma de la publica vtilidad.

Ritcrshus.adJai- Son dou dcl Cíclo
, y inucncion tan diuina, que los

gub.Dd.''*'''^''*'
Antiguos atribuyeron a fus Diofes , el auetles dado

leyes ; Saturnoa;ltalia i Ceres , y Profcrpina a gran

parte del mundo > Mercurio a Thebas ; y de otros fin?

gian ,
que infpirados de fus Diofes , ó recibiéndolas de

10 Plato, I. de fum.ano, lasauianeftatuydo. (10) Afilas dio Hercules
Leg. Herodotus, ^ j^^ Q^]^^^ • Zoroaftro á los Perfas ; Minoes a los de

Cicero, 1. de Le- Creta j auicndo eílado nueue años efcondido en vna
gib.jtiian.dc var. cueua, donde dixo, las auia recibido de lupiter. Zalea*

Haíiíarna'íTaius , co hizo leyes á los LocrenfeSjatríbuyendolelas a Miner-
Liüius.iib,!. |ia> Lycurgo a los Lacedemonios confultandolas con

NuS^'^^''
^" Apollo Delphico ; Charondas a Cartago.imputandolas

a Saturno ; Zamolxis a los Scytas, diziendo , las auia or-

denado Veda í Solón a Athenas confirmándolas con la

auchoridad de Pallas » Numa a Roma, fingiendo, que la

Ninfa Egeria fe las didaba al oydo. Y aun aquel mon-
ftruo de la naairalcza Mahoma dio a entender

, que el

Archangel San Gabriel le auia enfeñado las kiiquas

leyes, que en fu Alcorán dexó efcritas.

II H^íaí ^«í e&- (11) De las leyes juilas es Dios el Author.de quien
feru*nt , fdUú per participan la poteftad de eftablecerlas los Leeifladores».

namgrcdiüMr, pri- Sou luz,y guia úc la Vida humanaj lile liguen, le acierta

mm» quidem ftip- ^\ caminodclafelicidadili fe pierden de viftajfe verra la
ios perdunt, deinde, r ^ . r vj i •••ii i

é' aitisfefe txem- Icnda Cierta, y te va a dar en el precipicio de las culpas»

^ífc'w.ó'iOTÍf/r^e» ocaíionandoíe el tranfgrefor a fi miímo laruynacon el

S? ^**'^ ** '"
delito, y a otros con la perfijafion, y el exemplo. El eftar

Diu.xiityfoft. vna República bien gouernada, confifíe,en no auer de-
orai.dc leg.

j^^^^ ^^ ^jj^ ^ ^ ^^^^ ^^ ahuyentan
, quando las leyes fe

11 1^1«'»«'/«»'« guardan. (12) Entablas le eícriuian antiguamente» y

Hoíat.in arr. preguntado Pirtaco Mityleno por Crefo , qual feria el

Poet. mayor
, y mas florido Imperio, refpondio 5(15) Que el

p¡ttac.1?b!i!c.j/'^ quetuuiefe tablas. Fijábanlas en las paredes., parate-

piatarch. in A- ^erlas ptefentcs a los ojos , leyéndolas con frcquenciaj
^'^^''

'

riendo
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iendo vna reprehcniion muda de las acciones , que no

fe niuelabaii a íiis preceptos.

Defendida, y pertrechada efta vna República, enno

quebrantadofe las leyes. Los que las refpetan,y guardan,

(14) dize Salomón , habitan en vna torre muy Rierte. 14 Glrald. de

(i j .) Y aun por cfo a la. Legiíladora Ceres la pintaban taa^.^"^*
^**'

los Antiguos cubierta de torres. Primero es,hazer leyes, 1 y PopuUfque f»-

que muros, en las Ciudades , porque fon mas fegura de-
ZZfyu7^i'rl'^!*¿

fenfa; (16) y afilo executo Eneas en los lugares de minupomt.

Latió, que iba fujetando. (17) Sin leyes no fon bailan-
\^^^^^¿'f^^fi^ade^

tes para la feguridad las mas fuertes muiallas. rum. ccntupUx mu-

Diuidefclavida,ydeftadode la República en dos ;;'«>''^M'»«^''

diuerfídaides de tiempo ; vno de guerra , otro de paz; piautus, in pcrf.

aquel fe eftablecc con las armas , efte con las leyes. Y ^*^'^'
. ^.

aun en la mifma guerra fon neceíTarias leyes de la fumfomñrma.nifi

milicia , pues fin ellas no fe pudiera oouernar el excrci- -Z'' '^"nfUium aomi -,

to, ni regir los Soldados. No es menos rorzoío , que aya umem adferunt

en la paz luezes, y Ca1:)ezas , que atiendan a la jufticia, 5"'
'".íf"

í^«>«w¿-

y obferuancia délas leyes í que Capitanes en la campa-
J«¿ ^beUgemnt!^"*

ña, que venzan los enemigos. (18) Que aprouecha- cicero i.officiar.

ría ganar triunfos de los cftraños, fi viuiefen fin ley los
]iefiforis"^jji íll

domefticos ? No fe confcruarialo adquirido , ni podría nuum.fidomi ma-

fercftable el Imperio. ( 19 ) De que fajctar barbaros, v^cT.'mL. lib.t,-

íi fe viuiefe bárbaramente dentro del Rcyno ? Mas da- c?.

ñofos contrarios fon ios vicios , que los hombres , que \lit^iZ*Z^^!¡'
fe publicanpor enemigos 5 reynan los vicios , en noob- mouijfe canfujhs, ni'

feruandofe las leyes i
*

( 10 ) con que en vano fe haria f
j;''"''^'' '" ''^"

guerra contra los enemigos
, que inquietan , dexando Camod. lib.j.

mayores enemigos internos que dominan.
¡¡¡^¡^.^^ ¡^^^^ ^^^_

(11) En faltando el cumplimiento de las leyes , no Uratomm hominum

ay diferencia de los hombres a los brutos , fipuiendo '¿¿'-'«^;. é-««^"-
'

1 /• i-r- 1
*'""' cohibere7it,non

vnos, y otros los Ímpetus de fu apetito ; Todo es vn mtiiiercs pudiceu,

chaos de confufiones. En muriendo vn Rey entre los
""''

"^Ji
"'" "^'^

PerfaSjdexaban libre al pueblo
, y efempto deguardíír tamhaberem-M.

las ley^s por ayunos dias, para que experimentando los
Match. Schoiaft.j-, .. ./-, de vcr.Pnncip.

danos, latroanios, inlultos , venganzas, y muertes , que 1 1 Cameiar.i.

fuccdian, conociefe , que le eüaba mejor, fugetarfca f»"^ -'•'c cz.

i ee z Jeycs^
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leyes, que obedecer, que na gozar de libertad , piies fíii

leyes «o puede auerla verdadera. Mayor vtilidad traen

a la República , los que la fortalecen con el derecho de

las leyes, que los que la defienden con las armas,aunquc
tt ThcBtiftius

gf^Qj ^^jj dignos de premios, y aplaufos. (ii) Ma$ rc-
°"^' ^'

conoció deber el Imperio de los Lacedemonios aLycur-

go, que a Lyfandro , y Pauíanias , que en defenda fuya

ij ^Hiohferuan- autancxecutado Hazañas heroycas. (2.3) Halló el mif-

tia efe}eteji,vbi & j^^^ ^^y Licurgo muy turbados con guerras , y diíertíio-

'¿i¡''*¡Al¡i'¿ratT' nes a los Spartanos : dioles leyes , y luego fe fofegaron i

eanumnuntur.'siuo. me tecieudo por cfta accion , quc le apellidafen Dios,

Z/«r'S» al entrar en el templo de Apollo en Delphos.

maioriim origo , & Origen , y rayz de todos los males , que pueden fo-

ÍTuTaifus Ponca- btcuenir a vna Republ¡ca,es,no obferuarfe las leyes.Co*

ñus. mo puede auer dicha , orden, ni feguridad en las vidas,

honras, y haziendas , no auiendo premios , ni caftigos:

efperanza, ni miedo ? Si los vicios fe eftiman , y los Ma-
1+ lujferatvltri. giftrados fe defprecian ? (2,4) No dio Romulo la

tfe'^ZT/rDum muerte a Remo, por temor de que le quitafe el Reyno,

tnpit Aterni funda- fino potquc quebrantó vna ley, que el aula dado-, y juz-
rnitM poneré re¡rji s

j^ RcDublica fundada ¿c nucuo no podía pcr-

gur.iibr.1. manecer en felicidad , fí fe comenzaban a romper las

leyes. Y aunque parece excefo tan feuero caftigo, folo

en la cxafta obferuancia de las leyes no puede auer ex-

cefo. Depende della todo el bien publico; y aíTi dixo

. . Papiniano, (is ) que la Ley era vna fianza común, v

mu fponftonem. publica de laCiudad , porque es, como hadora , de que
Leg.i .

íF.dc leg. j^j Ciudadanos viuiran quietos, feguros, abundantes, y
dichofos. El inocente halla en ella prefidio > El bene-

mérito, premio i El culpadcpena i Las injurias, vengan-

za; Las virtudes, defenfa i Las calamidades ,aliuio ; El

gouierno, eftabilidad. Sean las leyes juftas, y niueladas

con las diüinas , cuya imitación ha de tener á los ojos

Tn Legiílador Chriftiano. Antes de promulgarfe, fe mi-

ren, y examinen, para que ajuftadas con maduro confe-

30 no ocafionen mayores inconuenientes
,
que los que

procuran euicarie, Seaa claras
, para fer de todos en-

cendidas»
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tendidas, fin que obligue fu obfcuriáad a interpretacio-

nes encontradas. (i6) Han de ferfucintas , faraque 16 nihíi vUetuf

fean leydas, y obedecidas como Oráculos. No fe piie- «^>í«*»^»»¿¿¿

den comprehender en ellas todos los cafos Angulares, €imprologo!"*

que aun no fe ven , ni fe tocan ; bailan los Eftaaitos ge- ^**^*" «pi^.j j;

nerales , de donde fe pueda inferir el animo, del que hi- ^7 ^¿dam vero

zo la ley. El Medico di2e Séneca, (17) no puede TC-Tjt'¡r:''''Z
cetar para el enfermo aufentc todas las mcdecinas ne- foteft mtdieu: ptr

cefarias, aunque le hagan relación del achaque J porque táinlTump»: S
penden los remedios, de que fe tome el pulfo , fe toque ¿ere .- vena tangen-

la. lengua, y de otras experiencias.A algunos males en la ¿^¿, í?7 J-^
República , mientras no fe tocan , y fe les toma el pulfo, torem in \rlm í/».

no es pofiblc aplicarles aiuftado remedio. pereconfiíium. aií-
* •^ ' í«»« aduerfirif

'vultut.aliquiiipf*

inclinatio corpor'u

intuentem monet.

Seaccaepift.it.

ce 5 Do



ji Principe perfecto.

T ludicium , <^
leges retía, vocare:

forum a,renm : liti-

gatores aues : aucu-

pes vero eorum Fa.
tronos,& Itídices,

Platina ia yíc.

Pij II.

\ Tácitos í- An-
nal.c.ij. 5c 4.Aa-
fiaU

DOeVMENTO LVL

No multiplique Leyes , y mande atajar

fleytos, quefon redes ,j laZjOs de

los fubditos.

A multitud dcjeyes fuclefer ocaíjon de
muchos pleytos ; eftos de muchos ga-

ftos, con que fe confumen las haziendas.

(i) Decia Eneas Syluio, ( que 6je Fon-
_ tifice Pío Segundo) Que las leyes,y pley-

tos eran redes > los Tribunales la era , ó campo > los liti-

gantesjlas aues ; y los Cazadores los Abogados, Procu-
radores , Agentes , lueces. Y como caen en la red las

aues y perecen , aíi los pleyteantes , en cayendo en efta

red, antes de falir della , quedan defpojados. Efto dí-

buja,el emblema.

(i) Quexabafe Tácito, de que en fu tiempo auia

cantas
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tantas leyes,que llegaban a efcurecer elmifmo rcfplan-

dor de la ju(licia,y equidad , porque fe valian dellas Jos

cabilofos, para hazer daños i y era feñal de eftar la Re-

publicamuy llena de vicios,quando fe le aplicaba» tan-

tos remedios i pues fegun el fentir del Emperador lufti-

niano, U) las leyes obran en los negocios , lo que las íonftiíinnoí"

medicinas en las dolencias > y es feñal de tener vn cuer- S«w muiüpu^

po muchos achaques, quando fe le aplican muchos y J^^^'^ ^¡^"^P.^Z
varios medicamentos. (4) Por caftigo amenazaba Dios dumyfaaifuntei

a fu Pueblo, por el Profeta Ofeas , que le auia de muí-
J^'J^f^

tiplicar leyes. ( y ) En el eftado feliz de la inocencia pUcesiegtsmeM.

fola vnaley pufo a los primeros hombres. ( 6 ) A fu
^^^cencVi 1

pueblo folas diez , que fe reducían a dos , le intimó por 6 Exodi 10.

medio de fu caudillo Moyfes. (7) Nueftrofumo Le- 7 Matihaei?.".

giílador Chrifto en vna cifró todas las demás, que es >

No hagas con otro, lo que no quieres para ti, Precepto, .
^j^ .^^

que hizo efculpir a las puertas de fu Palacio (8) el aIcx.

Emperador Alexandro Seuero, como fuficiente para el

gouierno publico ; (9) y los lurifconfultos le pufíeron ^ ff-fl^oj^^^'ff^

entre los títulos de íus Leyes. (10) La República Ro- tueñt , iffe eodem

mana fe gouernó mucho tiempo con folas doze Leves, »«'« ;!-'«'«'•

.

A il r • j í ui j JO SuetoD.in Ca-
que eítabaneícritas , y granadas en doze tablas de mar- iioui.c.34.

íil. Creció defpues en ella el numero de leves, de fuerte Spattianus ia

, r r 1 r ''

L -r Adriano,
que por laconruíion, y pleytos, que ocalionaban quine- capitolinus ia

ron reaocarias todas Caligula, Adriano, Macrino, y Maciino.

Caio. lulio Ccfar intentó ponerlas en orden , y método ^^^ pag-^s!"

^^°'

fucinco, lo qualexecutó defpues luíliniano. laftinian. ¡n

(11) En nueftra Efpaña , dcfde que fe pobló, huuo j'^'^Gar'ilay lib.

efpeciales Leyes. Eflableció otras AbisfuRey, i loy. 4.C.30.

años antes de la venida de Chrifto. Defpues el aro 4M' ^.^^e.^''

^^'°°'

el primer Rey Godo Athaulfo,y el de 483 . Enrico, pro- Mariana hift.Hif-

mulgaron leyes generales. Reformólas Leouigildo. Pu-
RüJel^us'u^^'i.hi-

,, folas en vnVolumen,que ^c infcribio. "^ Fuero c^e I'-'e- ftoi.Hifpan.c.io.

,,zes,* Sifenando con aprobación del Qnarto Conci- ^íoíai"ib. u.

lio Toledano, año ¡^ 3 4. Reftauíólas Reccnfuintho. De Maticnzo.dc mu^

nueuo las reformó Egica, año 69 3 . luntando paradlo el tat.ieg.c.17.

Concibo Decima Sexto Toledano. Oluidadas ya con

la
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la perdida de Efpaña , las rcftituyó a obfcruancia Vuc-
remundo Segundo año, 9%i. Anulólas el Rey D. San-

cho año 1068. mandando , que fe guardafe el derecho
»^^^^*"*°* ^'^* ^^^"^ deluftiniano. (12) Defpues fe introduxo dirimir

las caufas por arbitros, ó defafios ; y para extirparlos ,co-

íerb
."

"lírf
*^^' ^^ ágenos de razón, (i 3 ) facó el Rey D . Alonfo el Sa-

foi.t'j?,
* bio * el Fuero de las leyes,o el Fuero Caftellano,á imi-

Gahbay lib.ij. tacion dc otto eftablecido antes
, que fe llamó * el „

Monralaó,iiir«- Puero de Lcon. * Añadió el mifmo las leyes Del „
pcrt. Ycrbo , Le- cftilo i * y dcfpues difpufo las íiete Partidas promul- „
^^ "^**

gadasaño I160. El Rey D. Alonfo el Onceno efta-„

tuyo ^ las Leyes, ó Fuero de Alcalá ,* año 1 3 j i. El „
Rey Don Pedro fu hijo ordenó. * el Fuero dc los Hi- „
jofdalgo, * año 1394. Los Reyes Cacholicos Don „
Fernando

, y Doña Ifabel promulgaron año 149 1, * ,,

El Quaderno de las Alcaualas, ^ y el año 1 499. * I^s „
Leyes de Madrid. * Las quales con otras fe pulieron »,

í * c^"'^^l^oL
^^ ^^ Volumen del nueuo Ordenamiento. ( 1 4) La Rey-

& fcqq.
* na Doña luana publicó * Las Leyes de Toro , * año „

I fof. El Señor Rey Felipe Secundo mandó hazer vna

Colleccion de todas las Leyes de fus Predecefores, qui-

tando las fuperfluas,año i ^66, Yefta nueua Recopila-

ción aumentada con las leyes promulgadas defpues , y
reducidas a fus tirulos , mandó facara luz nucftro Mo-
narcha,y Señor DON FELIPE QVARTO
el Grande, año 1640. Y aunque antiguamente en Ef-

i; Boerius <íe paña (i 5) no fe podia juzgar conforme a las leyes Ciui-

Balduímieg^nc "^^^^ Imperiales , ni fe podia vfar dellas en las caufasi

mo,Cod.dcfcnt. pcro va en los cafos omitidos en las leyes de Efpaña , fe

veibo!rí^¿°'^* ^^^^^ conforme a ellas ; no porque fe deba , ni obferuc

obediencia alguna a Legifladores eftraños , fino porque

nueftros Reyes las han dado cía authoridad , admítien-

tjúhntrgpl tiHüuí. Bien fe reconocen los ínconuenientes de la multi-

S; iJíZT P^^c>^^^ ^« í^s leyes en fu variedad , y mudanzas. (16)

vaieti En íiendo muchas, no fe pueden cumplir todas, y viene

^ilT^\
*J'Sf. caíi á fer lo mifmo multiplicarlas»y no hazerlasí porqué
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«n auicndo demaiiadas ,es , como fi nohuuiefe ningu-

na. ( 17 )
Quando entraron los Portugucfesen Congo, *7 P«"- Dam»;

moftraron a fu Rey vn libro de las leyes de Portugal; ' *' ^'"'^' ° "*^^*

y aunque bárbaro , viendo fu multitud , arrojo el libro,

diziendo i Que era impoíible , que hombres guardafen

tantas leyes.

No es menor daro , el que multiplicandofe leyes , fe

mueucn.y alargan pleytos. Preuinolo el Rey Doníuan
el Primero i ( i8 )

* Les Oydores deben penfar
,
quan- Ih.z.Ktcó^!^'^'

tas maneras fe pueden catar, y quantas leyes fe pueden

hazer,para acortar los pleytos,y efcufar malicias,y debe

facer dellos relación al Rey ,
para que el faga las dichas

leyes, y las mande guardar , porque cumple al bien de

fu Rcyno.* ( 19 ) No puede confeiuarfe la concordia, 19 r^/ piurima

y bencuolencia entre los Ciudadanos ,
quando ay entre

^cmcordifm'^nj^

ellos muchos pleytos, y cesara gran parte dellos , íi hu- quam imer aman-

uiera menos leyes. ( lo ) Dio Zalenco a los Thurios po l^*^
cnus jtnmri

<;as leyes
, y íencillas , diciendo > que mas quena hielen mU-^Utes ludida^

buenos guardándolas , que celebres con la multitud , y ^^\J""\]u ¿

elegancia dellas. Aprueui efte documento , como Ora- Jegib.

culo , Lvofio ,(11) afirmando , que ni muchas leyes , ni ^° Strabo hb.^.

muchos pleytos me eccn aprobación. (1 1 ) Para cuitar nec ítem lites pro-

ver mir pleytos (einftituyen las leves, v f cien eno-en- t^.^''

1 , j 11 i
• ir' j Liplius la monít.

ararlos ,y dellos le originan muchas íin razones, y de- poiir.iib.i.c.io.

1 j tO S .
i^ '>£pe lites w*.

Embargan la quietud los pleytos: embaraz.m elani ^^'eaTeZfTunL!^

mo: defaíolicgan el corazón; quitan el güilo /agotan la ^^g- propcran-

hazienda: y fomentan difcordias. Encarecimiento fue d,"'."'
°* ^

de Themiftocies, ( 2, 3 )
pero oportuno, el dezir i QuCjíi ^3 jíüanus <Je

forzofaméte huuiera de ir por vno de dos caminos, que ^*^' ^^•''^•^•

giiiafen al Tribunal, y al infierno, efcogieni eOe fegun-

do. Son penofiíTimos los lances de pleytc ar ; ( ^4 ) Si fe ^4 cumpañeen.

litiga ccn vn igual , esdudofo el fucefo
, y vacila el anj- 'c"í%peZ7''L

mo entre el miedo , y lacfperanza ; Si con vno mas po- rtofum , cuminfe-

deroro,es temeridad > Si con vn inferior , es baieza. Á ^"^'Z*'"^'^'"»-
,

, -
. 1 ,

iencca apud Bal-
vezes es ganancia darle vno por venciao , antes deco- duir.wbi-.j.conC

menzat elj)leyro ; porque cuita las moleftias, que fue>
^^^•"•^•

ff Icn,
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len, durar largos años > y efcufa los gaftos

, que montan
mas que los intercfes

,
que ha de facar. Caliendo vence-

dor i paga de vna vez, lo que ha de pagaren muchas,

y

queda Ubre de multiplicar la paga. Tiene vn acreedor,

quien debe i ( y por no pagarle, haze píeyte^^ndo tantos

acreedores^ quantos fon los mmiftros , que manejan los

pleytos ; con que a vni íc mueílra culpado en negar h
deuda, y necio en pagarla ) nueuos acreedores » y nun-

X f com'ttm áris ca fe vé libre de miíerias,el qi e tiene dcudas,y pleytos,

^jfemiferZm!
" ^^ cuya compañía andaficmprc la neceílidad, ( t y ) que

Thoiofnus de fue íenccncia de Chilon , vno de los fíete Sabios de
Rcp^hb.i.car... ^
n. i4>

x6 prníusiib(5-
^^ '^ ^^ ^^ República en que fe procu'ra atajar fes

c.ix. pleytos. ( 2.6 ) Phnio alaba mucho la Ifla Trapobana
, y

X7 PetiliusUb.j. i^Naciondelos Anticronos, poquc noauia en ellas,

c.ii. ni pleytos ni latiocinios. ( z? ) EnEthjopiano ay leyes

cfcrit s
, y ios pleytos fe dirimen bieuiíTimamente Jc-

gun arbitrio de equidad. Entre los Turcos las caufas

ciuiles, y criminales fe concluyen el mifmo día que fe

18 Gomara hift. forman. ( iS ) Chiiftoual Colon , y los demás ,qiie de-
In .i.patt.

fcubrieron las Indias , defearon, y pidieion a los R eye$

Cathoiicos y q e no embiafen allá Procuradores, ni

Abogados, para, que no huuiefe pleytos, ó no fe ala ga-

fen. Muchob fon les Oííci les ce los Tribunales
,
que

45 ni ff*nt, qut pioceden ajuftados ; peí o es muy antigua quexa , que

ZTce$oneTdf¡!!- ^^ '^ ^o" ^.Igunos, que ponen fu g.inancia en la dilación

tant íirb'trosjici»' de las caufas : ( 19 ) hazen trato de los pleytosi dan lar-

"» ^»"*^""'» "'* pas alegando efcuías : venden caras lasdiligencjas;ex-

frotrahunt auditn ccden losrranceles : impiden ios conciertos, y agotan
dos,ferjiu*sin-

gj cau,¿al dc los litigantes. ( ^o ) El Rey Luys Duo-

kttnt tranfyentes, decimo de Franciadczia , que eran, como zapateros,
CaíTiod. in pfam. ^^^ ^^j^ j^^ dientes ala gan el cue.o, ó cordobán, pues

Jo ÍEtnillusin con íus palabras , y refpueftas hazian dar de fí a los

lit. Ludoa. pleytos, y negocios. (31) Apuleyo llamo a los Aboga-

ImIm r^ogLof^t dos , Buytres con togas , que defentrañan a los litigan-

•vuUurios. je ^ No fe habla de muchos , que fon juftificados , y

anj^Lib.^o^/
"*'

iluílcan los Tribunales coa fu íabáduria , yeloquen-

cia,
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cia, fino de otros no tan acertados.) (32.) Séneca dixo, jt luridiel, velut

que no ce fan de ladrar, fino es, dándoles de comer.Los "'^r" l?'"*^k
"""

Lacedemonios no pcrmitian.que huuieíe Abogados en manfuefcum,

fu República. Y algunos Emperadores Romanos
, y

^e°eca.

defpues Carlos Nono Rey deFrancia,Alfonfo Primero

de Aragón, y otros Reyes intentaron minorar el nume-
ro de los que afiften a los Tribunales

, y abreuiar los

plcytos. ( 3 3 ) Y como medio eficaz para efte fin , de MomacrusTaá
fearon reducir a breue volumen todas las leyes del Rey- Cod,pag.|.

no de Francia Luys Vndecimo, Enrique Tercero, y
Quarto. Y en nueftra Efpaña fe pidió con inftancia al

Señor Rey Felipe Tercero, que todas las leyes, que tra-

tan de Contratos, Mayorazgos, y Tcílamentos,fe redu-

xefen con breuedad a menor numero. Muchas^ 4eyes

fon muchos pleytos i y muchos plcytos fon increybles

daños,

f£ 2, DO
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fíreñe imteranero,

pro me, fin aliter,

contra me eo ad in-

certum -vtero.

Xiphilin. in vir.

Traían.

a Tecijfe Triricipe,

quodfriuatum-Jm^

feratorem, c¡mdfyb

Jmperatóre, ér fi'

mlireligioneipfpim

fe legibui CAfarem

fitbiecife. quas ne-

ma Principi fcfip-

fif.

Jlinjüs in Pane-

gyr.ad Traían.

DOCVMENTO LVIL

Execute el mifmo , lo que manda ¡j
recabara de todos obe^

dienc'ta,

O efta fngeto a la ley
,
quien \\ eñable-

ce , pe:o íicndo el primero en obedecer-

la, no aura fubdito
,
que rebufe el obfer-

uarla. Coftumbre era de los Emperado-

res Romanos ceñir la efpada al Prefedo

del Pretorio ; y cumpliendo efta ceremonia Trajano,

le pufo la efpada dcfnuda en las manos , diciendole >-

( I ) Toma efta efpada , y vfa della en mi fauor , fi yo

goucrnare ajuftadamente , y fino , bueluela conna mi ,.

hafta quitarme la vida. ( Afi lo mucftra efte emblema. )i

Dioarmas,y fuerzas coerciuas contra fi mifmo,(i) por-

que en la obferuancia de las leyes fedefnudaba déla

peifona
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peifonadeEmperador,y tomábala de fubdito,íin que-

rer, que le Fuefe licito mas de lo que a otro qiialquicra;

no regulando por fu poder la licencia de obrar, fino por

la vtilidad publica
, que fe feguia de fu cxemplo > exc- _ / . ./.

cucando aquel Oráculo de Pitaco, ( 5 ) Tu que hazes ^uis legtm'mÚút

ley, obedece á ella. Aufonius in d¡a.

Obferua el pueblo guftofo los preceptos , quando
^^*^*^

'

aduicrte,quc el que los pone los guarda, obcdeciendofc

a íi mifmo. Qu nto tiene menos de necefídad la obe-

diencia a las leyes,en quien es fobre ellas,es acción mas
gloriofa í y es voz digna de la Mageftad Real, profefar

fugecion , y "endi las el Imperio, ( 4 ) no teniendo por 4 T^nc cAtera,

licito . lo que es prohibido á los demás , ( j ) como di- }erl'pr[%!!\7i¡

xeron los Emperadores Theodofio.y Valentiniano.Efte %'^«í ^whor.

iluftre ren Jimienro fignificaha Facobo Eduardo Rey de l'¿^^^
^^p^"^'

EícociaXó ) trayendo por fymbolo fuyo la punta de vna y Lcg.digna vor,

cípada fix.i en vna Corona con cfta infcripcion ; P R O ^"¿^alms Srra

ME ; SI M E R E O R , 1 N M E. En mi fauor. Y li da, in fymboi/^"

lo mereciere, contra mi.Voz femejante a la de Trujano; P^S-Jo-

aiya obferuancia de la jufticia. y de las leyes, dio funda-

mento , ( 7 ) para qi e S. 1 uan Damafceno, ( íi es íuya la ? ^' Damafcen.

i^u NJLi ir c r- Ía inorar, pro fidcl.

Obraj) y otros Authores dixelen que b. (j.egono Ma- defuna.

gno auia alcanzado de Dios ccn fis Oraciones , librafe
Ciaconius opufc.

r
,

,
T^.

. , , /1 u ^^^ amm.Traian.
la alma de 1 raianode las pcn.is eternas en qae elt.ba.

Y dejando a la Iglefij el jiiycio deíle fcntir , el fer Tra.-

jaiio tan exado executcr de los derechos, y leyes, le hi-

zo merecedor de aclamaciones , y aplaufos.

Ha de medir el Principe fu voluntad con larazon.no

con el poc^er, para qie todos íipruciicn fus acciones. No I cumomniap<^~

r ^ r\ - \ r 1 L r ^
i

fimus , foU credi-

fe d;fdene , de que vn miímo derecho lea común a el, f„tts Ucere mhu

V a fus Vafallos,y que no le fe.i licito mas de lo que per- ¡^'''jf'^j^'
J ,1 /., X Kri r •

I i> -T-i J Caíliodor. lib.i«.

miten la leyes j ( 8 ) Afi lofcntia el Key 1 heodorjco, cp.iíí.

(9 ) Y lo pradiCaba el Emperador Theodofio. A vn ^ idemes.^uifui-

^ n \ 1 • r • \ \ J r i fi^ ' & tamuín ttíf

Principe f berano nadie es íupcrioripero ha lo de íer la p^^ „ /¿^^^^ ^«^„.

lev . didada por la razón, \ participada de la lev diurna; ^«^/jí icgm,licc-

pues el lugetarfe a ella, no es reconocer otiorenai- Pacarus in rane-

niiento,íino a la razon,y á.Dios. Fuera grande difonan- gyr.ad Theoi

ff 3 cia,
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cia. que el LegiíIadoL* , y los fubditos no guardafcn las

miínias leyes ; y como decia Don Alonfo Primero Rey
'°

de''"buT'i'i-^'
^^ Aragoni ( lo )

Neciamente pretenden los Principes,

fonf.

^

que con fus leyes v iuan todos ajuftados, íi ellos, no ob-
feruandolas proceden defatentos. El fuego primero

tiene en íi el calor, y la nieue la frialdad , que la comu-
1 1 judex tpfe de- iijq^cn 3 otrosí ( 1 1 ) Y ouien ha de dar a otros leves, y

ua.aiiisiMsAdmi- reglas de julticia , primero las ha de ver , y íentiren íi

nifíraturus eft ,
k mjfmo.pues cs la fuente de donde brotan, y federiuan

quo, feíi fonte , tro- v,r>,,. , ^ ^^ i-»r ,

mmmt fuente a la Rcpublica. (i2 ) Carolo M.igno traya en la extre-
dulcU ^^s"f"' midad de la empuñadura de la efpada las armas , con

judie.
" que fellaba fus edidos , y prouifiones, y dezia ; Que el

it ^gid. Carro- mifmo, que promuFgaba las leyes, las aula de defender

Sorl'b.
^ '

'^^'
^^^^ ^"^ obras, y ü fuefe necefario, con fu efpada. Ha de
fer el Rey vna ley muda ; como la ley es vn Rey , que
habla.

I, A domejiicis ( 1 3 ) En fus mas Familiares y de fu fangre , ha de

%¡ZamX7Z executoriar el Principe la obfcruancia de fus leyes,

liquoi pudeñt^rít- pucs, ni cl fauor , ni el parentefcolcs da eíTempciones:

ZinT¿'!^txcl y ^o^ ^^^^^^s no fe atreuen a quebrantarlas, quando ad-

dendi licenmm uicttcn, quc no íc da 3 aquellos licencia de excederlas,

cTfnS^'ííb.io.
Atribuyenfe al Principe las acciones de fus Validos, y

ep.j. deudos, y fe toman por Índice de fus coílumbres jcon

que íiruen , ó de exemplo , ó efcufa á las de los demás
inferiores. Por efo fon tan celebrados,los que en fu mif-

ma fangre , ó en fus mas eftrechos amigos executaron

íibr

,^'°'^°*^°* ^^s P^"^s puertas en las leyes. (14) Zaleuco Locrenfe,

auicndo vn hijo fuyo hecho delito , cuya pena era fa-

carle los ojos, la partió entre ambos, facandofe a fi mif-
I f valcrius libr. mo vno, y otro a fu hijo, (i j ) Diocles Syracuíio,fe dio

•
eap.í-

muerte a ñ mifmo, porauer quebrantado vna ley, que

gfn. iS.^ipf'"
^^^^^ P^"^ de muerte. {\6) Lycurgo condenó a fumu-
ger, porque no cumplió vna ley , que el mifmo auia he-

Philo"h°7rinc'!
^^^' ( ^7 ) y Manlio Torquato a vn hijo fuyo, que auia

libr.}.c.i4.«c 15. violado la difciplina militar. luftino Curapalate Empe-
rador de Byzantio dio toda fu poteftad á vn Prefeáo,

que ofreció limpiar de delinquentes la Ciudadi Comía
vn
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vndiaconel Emperador vn Confejero muy familiar

fuyo , que éftaba acufado por varios delitos ; Entró el

Prefedo á la fala del combite , y con libertad dixo a

luftino í ( 1 8 ) Que renunciaba la poteftad, que le auia «* r« vero quoi

dadcpues el conferuabaa vndelinquenteen fu gracia, ^¡un'J^^qZ
yen fumefaiEj Emperador admirado le refpondiojquc »» »»*«? ) exerct.

proíiguicfe el cargo, y execurafe las penas merecidas ^*dL'TJ'2«í«
aun contra el mifmo , li le hallaba culpado. Prendió al <»/•«*, &ftqitetur.

Senador , y le dio caftigomuyfcuero.La igualdad de u^Z^'lnmoxÁt.
todos en la obferuanciade las leyes , y en la fugecion á Hb.i. cap.ia,

la pena, recaba temor, y refpeto, y afegura fu duración,
?*S-*oí •

y conftancia.

DO
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Conuiene <vifitarlas Promncias defu

Reyno aporquefupreferida alienta

a ios Vafallos,

I Knne pUntis,

ttunefror.tevolat.

Sidonius in pane

gyr.ad Auit.

1. Ep. 1. Corínt.

5.XO.

AdEphef.é'ZO.

Ra Mercurio , fingido menfagero de los

Diofes , ( I
) y le pintaban con alas en los

pies, y en la cabeza , y en el fe repreíenca

vn Principe i (pues hazen las vezes de

Dios, (i ) como legados fuyos.Iosquego-

uiernan a otros
) que con velocidad ha de viíuar fus

Reyno5, quando la mucha diftancia no ocííionaal go-

uierno graues daños. Es aliento para los Vaíallos la vi-

fta de fu Principe : aliuia fus miferias . atiende á íus ca-

lamidades : mira de cerca el eftado en que fe hallan las

Prouincias : detiene , lo c\\ c amenaza ruyna: repara lo

caydo : adelanta los progrelbs, y como Sol, alumbra , y
lo
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Jo fomenta todo. Alabanza, que dio PiinioaTra-

jano.

[3] Formanfe muy diuerfos conceptos y di<íi:a- 3 vtioc-jpm'íyÁt-

menes, de lo que fe ve , y de lo que íc oye i y ^'^^jpori.ommain-

. ^ . r •'
. ,.V ^ r^ tufireryomata alt-

en muchas materias le tomarían diferentes reío- dme.

luciones , fi fe vieran 5 porque el ver, es faber; ''''!li"^'" P^^^s-

y al que oye, fe le puede engañar 5 [ 4] y afi Tha- 4 eSus libr.

les Milefio dixo, que diñaba canto la mentira de Apophcs.

la verdad , quanto los oydos de los ojos. La ex-

periencia fe alcanza mas con la vifta , y aquella es, la

que da corte en los negocios como mas acertada

prudencia. No le pareció á Tácito
, [ y] que iguala- 5 aihn/atú i».

ba ningún Reyno , ni República al Pueblo Romano '"^''* > ^*"' ^* *'*-

en Iafclicidad,por eftará vifta de fus Emperadores, m!,n^,^traJ^é'

y en faltando fu prefcncia, no juzgaba por cumplidaM *f»'w c*farü.

lu dicha.
_

^ T«„. .. .„„al.

Entran por los oydos las noticias defmayadas , 6
poco fieles , porque fácilmente fe mudan , difmi-

nuyen , exageran, ó no fe pueden comprehender
en ellas enteramente los fuccfos , con que no fe

excica el animo con promptitud , y viueza , oyen-

dolos , como fe mueue , mirándolos : [ó] y aíi <í imerffiyvifi-

conuiene acudir a todas partes , para tomar el pul-
"** ^'""'^**' "/»-

lo ales negocios
, y obrar fin ricígo de padecer rittn,iux diet : ita

encano cltmemiñm Trin^

[7] Porefolas diuinas Letras alaban el cuyda- vota, é'faia cun-

do del Rey lofaphat , que vifito todo fu Reyno, in-
^*^"^-

ílruyendo en piedad á fus fubditos, y feñalando luc- cp.?."^^'
'

^

zes de finterefados a los Pueblos. 7 ParaKpom. 19.

[8] lofeph Gouernardor de Egypto perfonal- antiquu.
' ^'

mente difpufo en todas las Ciudades , y lugares las s GGncf.4. 4<f.

preuenciones para los fíete anos de hambre.

[ 9 1 A Abraham mandó Dios , que fuefe á ver la ^ ^'*'s^ ' &P'''
^

, . . , .111 11 Ambul* íerrum tn

tierra, cuyo dominio leauía de dar, denotando la h7>¿¡ttidwe,&u-

importancia de tener la vifta, y confiderada, para tUniínefu».

poder regirlí^.

gg Los
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Los Emperadores Romanos fallan á vificar aun

las mas diftantes Prouincias , y era efe precepto de

10 ?tiKcipibu4 los Políticos de aquellos figlos , [ lo
]
que íiguieroii

adtund^f^frus-o Germánico, Adriano , Traiano , Au^ufto Cefar.

Tacitus 3. Anna'. y otros , v Tue notado 1 iberio, [n] de que nunca
11 suet.in Tibec.

f^\^Q ¿^ Roma , y de fu comarca^ auiendo ofreci-

II Plato ia Mi- do muchas vezes ir a varios Reynos [ ii ] Minos
"°«^- Rey de Creta no dexó lugar fayo , que no viefe,

licuándolas leyes , que aula eílablecido , y procu-

I j pacríc:uj de lando fe obferuafen. [15] Los Reyes de Pcríia viíi-

Rep.i.b í.c.y. taban todo fu Imperio , haziendo inquiíícion de las

mcnit ad fií. perador Baíilio inftruyó á fu hijo León, que no fiafc

de ojos ágenos el cuydado de fus Pueblos , porque
1

5

Et iafío ¿¿«er- {q defprecian muchas cofas no viftas ,[15] que fon

%lTgi¡^ZT!uZ ocafion de grandes perdidas, y no fe atajan algunos

foUicitat , ne per- males , que dcfpues crecen con notable detrimento

Jjlr^ p^-'nt ^ra,
¿clblCn publlCO.

uare Paiati». En nueftra Efpana fue eftilo de todos los Reyes
ca lod. 1 .9 ep.i.

y|(]j^j. (-jjj Prouincias
, y acudir adonde era neccfa-

16 Mariana in fia fu prefcncia , como lo hizicron [i6] el Rey

cap.i/^'"'
' '^ Don Fernando el Tercero, que recién cafado , lle-

uando configoala Reyna , anduuo todas las Ciu-

dades de Caftilla , y de León j el Rey Don Alonfo

el Séptimo j los Reyes Catholicos Don Fernando,

y Doña líabel 5 el feñor Emperador Carlos Quintoj

El Señor Rey Felipe Tercero; y nueftroMonarcha,

y Señor D. FELIPE ÍV. el Grande , vifitaron gran

parte de fu Reyno; obferuando la ley promulgada

por el Rey don Alfonfo el Onceno en la Era 1367.

que renouaron fus Sucefores i

• ... [17I * ConuienealRev, que anae por todas,,

i. ordin. lus tierras, y leñónos , vlando de ju Iticia , y aque- ,,

Ley 5.tit.2. lib 1. lia adminiftrando j y que anden con el,el Confejo, „
"°^'*

y Alcaldes, y los otros Oficiales con la menos,,

gente que pudieren, para faber el eñadodelos,,

hechos
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Lechos de las Ciudades , y villas
, y lugares , y pa- .,

ra punir, y caftigar los delinquentes
, y malhecho- ,,

res
, y procurar^ como el Reyno viua en paz, y „

fofiego. *

[18] Con la vifta del Principe fe alegran los 18 Tanqunm ad

pueblos , reciben mnde gozo, y confuelo los Va- '{^'''*">^&^'"'fi-

lallos : quedan alentados, para íutrir los calos ad- úmadmUnt.

uerfosj [19 ] juzgan , que con el les vienen todas S'jní^cadecicir.ér.

las dichas; eíperan de íu mano el aliuio de las mi- ','9
iuttiadtkrftu

ferias 5 y fe tienen por dichofos , folo con auer lie- /<"''«'''» *><s«
*

"-''^cipis r'^~

:itus j.
gado á verle. [ 20 ] Con íu preícncia fe aplacan los Tadt'us*;. Annaí

tumultos : fe apagan lasfediciones : feviueencon- c 56.

cordia y abundancia , y florece la jufticia. ]^4?nl'u%7bZ

[ i I ] Que gozo tuuo Roma , quando vio la pri- duutnfertbat.

mera vez á Trajano , defeando las mugeres fer
Au^^^^m I" fom.

fecundas, para tener mas hijos ,que ofrecerle por pag.50.

íoldados? *^ PünioiinFa.
" ^ ncgyr.ad Traían.

[ 22 ] Que alegría huuo en Milán , quando entra- n Mamercinus

ron en la Ciudad Díocleciano
, y Maximiano, no «^cDiodetun.

hartandofe de mirarlos, creciendo la anfia de boi-

uer á verlos , con auerlos vifto ? Era tanto el regó-

zijo de los pueblos , y los dones , que repartian a los

que trayan la nueua de la venida de los Emperado-

res, que fue necefario, [23 ] elque losEmperado-
,., Lcg.vnic.coá.

res Graciano, Valentiniano , y Theodofiopufiefen publica i^tiiix,

limitación en ellos. Por eftoen las monedas fe ef-
*^^^'

culpian ios roftros de los Principesjporque fe entre-

tenia con el retrato la anfia de los fubditos de ver á

fusdueHos. Los beneficios, que haze la liberalidad

del Principe , fon mas agradables ,
quando eftá pre-

fente j y tienen los pueblos por mas eftable fauor el

de fu viíla, que los demas,que reparte fu beneficen-

cia. Fáltale mucho luftre al Vafallo ,
que no es co-

nocido de fu Rey j y en que lleguen á fus ojos las ac-

ciones,queexecutaenfuobfequio5confiíl;efumayor

crédito , honra, y conueniencia.

gg 2 Por
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Por eftas razones , y otras efpeciales de fu oficio,

l!íitt^anle^-Jibi.
^os PreUdos de la Iglefia continuamente han de vifi-

que inflíthiiii e¡[e tar los lugares de fus fubditos. Las Muzetas , de que

'^a7m\fgrT,\u\ v{an,que fon en forma de Efclauinas , les eftan aui-

AquüferUíttr, db- fando, que como Peregrinos, no han de parar en vn

jí'";,d«t P'J=ft°- Ha <i« <"" fix°. y eftablc en ellos, [ .4] dize

ftt i iUorum'enim S.Gregorio Nazianzeno , el hazer bien a todos , fin

curfitt coaüHé^j
^^^ 1^^ habicacion fixa,y eftable i y nadie acufara,

tu4 Deo sratM, & el que anden en perpetuo mouimiento, porque con
aecepuí. Fixumq-, j^ual razon Dodria acufar al Sol, y á los Plaaecas, que

tnftitü prodeffty nunca eitan parados, y ion íus lemejances en akim-
quamuuiecomini- brar, y repartir bcnignas influencias.

D.Naz:auz.ep.j4

DOCV
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En e/lando el Principe muy difiante , ay

rtejgoy de que las leyesfegnarden

tibiamente,

ON la prefencia del Principe, es mayor la

obferuancia de las leyes j que fe cumplen

con mas tibieza , quando afifte en mas re-

»i»«^i3B'^ mota diílancia. [i] Atrae la piedra imán

vn yerro, y efte á otro , y muchos fe van encadenando,

pero rcmicefe la virtud con la diílancia , y poco a poco

fe pierde la fuerza. (Afi lo mueftra efte emblema.) Efto

fucede en la virtud que tiene la afiftencia del Princi-

pe parala obferuancia de fus leyes, que fe remite,quan-

do eftá diftante.

[1] ^ Ninguna ley tiene eft ima,

Quando no la esfuerza el Rey 5

Qm& es como muerte la ley,

Quando fu Rey no la anima. ^

[5] No aprouechan las leyes, fi falta
,
quien obligue

ZZ I
áexecu

I Sed non eedetn

módo,femper enim
quo lengihs Hbfftnt

« principie,laxan'

tHr,toe[Hoiremit-

tatur vií attm-
HorU, neciampu-
fiter nttingtre V4'
ícat.

Pbilo lud lib.dc

mundt opific.

2. lulian de Al-
mendaiiz, in hift.

D.Ioan. deSahag.
Cant,5.pag.7}.

3 Leg.2. §. poíl

originem. ff. de

orig.iur.
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á cxecLuarlas 5 quien juzgue coníbrmc á ellas , y cafti-

4 Ve fine fijiiiio gue,á los que las quebrantan. [4] Seran,comocampana

mfnLr -EiieT-
^'^" ^^"S^'i '

^^le no puede fonar , ni fer oyda. Que im-
peTi*:icu(tifie lege.', porta, cl aucr muchas medicinas, fi el enfermo no quie-

"7TK^'l: "rT re vfar dellas, y no ay quien lecompela á tomarlas ? En
¿}.'rhjthere iccum. la cercania del Principe , lu relpecnio , o temor per-
loan. uauccmbar- fug^g ¿ apremia al Cumplimiento de fus leyes , y pre-

maticas 3 en eítando muy ailtante,'i no ion zeioios,los

que gouiernan, el refpedo fe oluida,y el temor fe pier-

de j porque en grangeando ladiíimulacion , ópermi-
íiondc los Magiftrados immediatos,ó no llegan las no-

ticias al PrincipCjó tantardias,y remifas,queni fe cui-

ta el daño, ni aprouecha el remedio. Efa difiraulacion,

ó pcrmifion la recaba el interés , y la amiftad , quando
nofonajuftados los que rigen j porque fían á la diftan-

cia la impunidad en obrar , viendo, que la queja, ó car*

go contra ellos fe oluida con la dilación del tiempo,

ó no puede pafar á lugares tan remotos ; y no es di- •

fícil acallar á los ofendidos, paraquecefendela acu-

facion.

f i'« /í«e R«i^. [ y ] Quando el Principe efla cerca, reciben dei
vtlat lumen fine r ^ \ \ ti '-Ji r

'

luce ^u¡ft, Rex ^^^^'^^ l^s Icycs , como la luz participa de la preíen-

fineiegc-veiutSH cia dcl Sol todo fu fer; el Rey fin leyes fuera Sol fia;

tíl'^o^zZ, hb.
^"^ ' ^^s leyes fin Rey fon luz fin Sol , que no puede ehr^

5.ep.3í, fu aufencia conferuar los refplandorcs. Nolaspier-i

dadevifta , con que guardándolas el mifmo, las dará

,8,
mas vigor

, para que nadie le atrcua a violarlas. [ 6 J

Por efo en la Coronación de los Reyes de Ifrael les

daban el Deuteronomio de la ley , para queleleye-

7 Paralipo.T.zj. fcn
, ytrajefen configo, [7] como le trayaloas hijo

de Ochozias defde edad de fietc anos. Yenlacoro-

^AM^dlml'^'ftu-
"^cion de los Pontífices , Emperadores , y Reyes , fe

prü. Mos , ó. lex cOiih el jurar la obferuancia , y la defenfa de las leyes,

ZtltuZZ liaziendo , que las guarden todos. [ 8] Efo fe configue

/¡mili prole puerpe. con mas feguridad, fino eftá lejos el Principe, porque

»«»7fCT/'^''"'^
^" prefencia

, y cercania reprime qualquier atreui-

Horat. iib.4.od.j. niientoi elcaftigo prompto délos culpados es efcar-

{nicnto
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miento para todos , con que no fe atropellala ley
, y la.

juílicia.

Es el Rey el corazón del Reyno > afi le llamaron los

Fifofofos , y el Sabio Rey Don Alonfo. [9] Eílá el co- 9 ^ por mié w
razonen medio conque puedecomunicar icrualmen- l'^'nxyoncoraiou,

teeípiritus Vitales a todo el cuerpo. Eneíranaoel Rey c« nffi como yac»

á igual diftancia de fus Prouincias, y en medio de- eí^^^eneicíra-

Has, da vida á las leyes en todas partes ; puede pre- eZvi^tocTdaZ
miar fu obferuancia , y remediar la negligencia en e- efema7u¡etie

, ají

Ha i pero fi difta dcmafiado , ó no puede difponer , y /» j»y?,vi^ f^^Z/^^-
guiarallá el remedio, ó eíle llega ya delmayado. En 'vida.j' mjníem-

danaudofc los pulmones, dificultofamente los curan
uy"l[zftVplu!í

los Médicos , porque eftan la vias por donde han de i.

pafar los medicamentos , muy cerradas , efcondidas,

y diñantes. Vnas tixeras largas no cortan mucho con

las puntas, que diftan de la mano, que las gouier-

na, [10] Si vn nauio es con excefo grande, ne lego- 10 vinxuesquA-

uierna fácilmente el Piloto. Afi pafa en vn Imperio
^^.¡¡^^¡'¡^IJZ'-

muy dilatado , en que ay Prouincias remotiíTimas ; con rip'jfint , ita diffi^

dificultad fe applican las medicinas 3 con remifion fe
^^'"J.^/^íí^"'^

cortan los inconuenientes ;y es necefario mucha def- Utñmfoeikiíer g»-

treza para regirlas fin riefgo de tormentas , y naufra- ^""y^*-

gios. [ 1 1 ] El Sol , aunque fe va desbiando de los Tro- ep.9;.

picos í lue^o que lleea á ellos, pero nunca fale délos V/-
^"^''*"* "^"

• 11-7 1- r r r defent vnquam
términos del Zodiaco, con que coníerua en íu curio vn c<eii Phoebus iter,

medio oportuno para gouernar los tiempos. Es clPrin- ''*'''** '*'""» "'"-

cipe Sol de fu Reyno, y rige con oportunidad , quando chudiaX in 6,

de fu trono fe tiran iguales lineas ala circumferencia Confui.Honor.

de fu Imperio.

[11] Verdad es , que los Reyes , que fon alma de \^ ^'^**' ""''»*

fu Reyno, Ilcnan,y ocupan todo con fu potefl:ad,dan- 'memZa \i!üfic»t

dolé vida, como el alma al cuerpo j y fus manos fon /"* • ("^ Romana

1 , \ 1

^ •'

r ' ProHidentia omití-
muy largas , que alcanzan a todas partes , como eícn- ^^ imptrtj parti-

uió Tito Emperador, á los que viuian en las Prouincias ^'^f'fi-

de ludea , y Paleftina : pero la prouidcncia humana no Hierof.Ub!j!^4tf!

puede preuenir todos los danos , ni acudir a fu reme-

dio, quando viene tarde el auifo, ni permiten los efpa-

cios



5<í PRINCIPE PERFECTO.
cios dilatados de tierras , y mares la breuedad , en que

confifte deordinario el reparo.

Por efta caufa conniene,que íean muy efcogidos los

Pg^g^^^fj p^3.
Minifl-ros que íe eaibian á los Reynos diftames, como

uindas, ¿ Re^io- á nueftiMs Iiidias ; porque en ellas ay mucho campo,pa-

/ 'fr v«//XÍ«Tr
^^ ^"^ ^^ ^^^^ ^^ auaricia, gouierne la pafion, fe atrope-

cta latronnm fer- He la jufticia, y fc tenga por licito todo lo que fe quie-
«./ inían¡a

,
pro-

j^q^ [ j ^ j Eftc cuydado pufieron los Romanos , embian-

a'^uí áipidffí- do a los mas ajuílados Prefedos a las Prouincias , en
t?3os dtfcn¡ores tjft queauíamayor ocafion de latrocinios, y mas vrgentc

Tt^'"ÁiM.\ih I.
riefgo de quebrantar las leyes; [14] y a las Prouincias

Cod.Theod. conquiftadas de nueuo ,
para que no titubcafe la fide-

^uisuaijfim'u^m- ^^^^^
) Y eftuuiefcn mas firmes los pechos en la fuge-

per gubernaiortm cfon. En no ficudo los Magiftrados celofos, y atentos,

fuT'Zltr.lZ ^e viue con defahogo y dcmafiada libertad , porque no
cmfiíij tiiuíantiu fe tcme cl caftigo, íi fe efpera de lexos, y de cerca no fe

^"£7
''"^^'* ^'~ ^xecuta. Y no íolo quedan fin vigor las leyes , fino que

Caíno. i¡b,4 ep.i<? cílan muertas, en fentir de Platón, [i j] quando los que

áiaU^"°
^^ ^^^' gouiernan, noinfiften en fu obferuancia,

DOCVMEN
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En faltando Cdé^a \ quegómeme ,fe uiuefm

ley y y es todo confufiones.

I R O la naturaleza algunas lineas en las

criaturas irracionales ,
que componen el Vni-

uerfo , haziendo vn boíquejo, de que pudiefc

^^^ la República racional facar vna copia mejora-

da con losVolores , y luz déla razón. No dio Rey a las lan-

goftas ,r eíleesel dibujo del Emblema ) para que feco-

nocicfcn los dafios de la falta , de quien gouierne, pues cu-

briendo al Sol , ocupando el ayre , en defordenados efqua-

drones acometen a los fembrados , y los deftruyen 5 y in-
^ ^ .^^ «,/.,,,»-

feftanlas cafas, y lugares. ( i ) Señalo á las anejas Rey , y teguntnubcmuitít

viucn con tanto concierto ,
que pacen las plantas

, y flores,
^'^/f'^^^^'j^^Z

fin quitarles íu hermofura , vigor , y fuftancia : componen ^orfn trodemts,&

artificiofamente fus panales dulces para vcilidad de los f^^^'^^'i'*' ''^"^

hombres , trabajan fm defcuydo : obedecen con prompti- p;¡„ius hbí.n,

tud : caftigafe el ocio : la que quebranta fus leyes , fíente cap.zj,

a a a luego
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laego fa pena de fu culpa , con que fe conferuan en con-

i. Amijfo Rege ,fi- cordia , mientras viue el Rey , que las gouierna j ( i ) pero

ne7/ZZ'ir!^u7n:, ^^ ^^Itando
, ccfa la paz , no afi ften al trabajo , y ellas mif-

atjiée ¿PÍA (h* mil' oías roban la miel ,
que folicitas compufieron.

D Arabrtt'f íic
Todo fe turba , en no auiendo, quien rija , y gouierne.

xainer.c.ii.&zy. Viuefe fin ley , quando falta, quien contenga arcada vno
en fu obligación , y oficio; con que llegó á dczirTacitoi

J Meiicis efe, fui ( 3 )
QLie era mejor , viuir en la obediencia de vn Principe

geV, ^'¡uhmf^i
"?^io

» ^^le de ninguno.! 4 ) Don es Dios , pues le 4ió la

r'»ii'- dignidad
, quien primero le dio el fer , y preguntando ei

I^/«Í^¿i* íílife-
^^^^^ Niloxeno , qiie cofa era la mas vtil del mundo rcl-

rator , vnde é» pondió
, ( y ) Quc cl Rcy : y quando es bueno, no gozan

¡fím» anttquAm jvíavor bien los mortales, l^ero, aun quando es malo, malo,
Imperntor J

i-n • \
jgiTerculliaa. ¡a cauía tcmor , y reípeto

, porque ay diítincion enere Ja per-

^P°^" fona
, y el oficio > y aunque defagrade la pórfona,.fe venera

el puefto.

adas.fag 7T''
'" ^^ ^^^^ ^^^^ Calamidad de vn pueblo,es no tener Cabeza,

que le rija , ( 6 ) y afi en las Letras , quando fe defcribe el

€ paralipomen, c^ado lamentable del pueblo del írael , fe pone por fuma
c ij.Danieiis j-. de íus mi ferias, el no auer,quicnlegouernafe. (7) Al con-

7*£í reñituam
^'^^"o ' ^^ ^cfar los cnojos de Dios contra fu rebeldia, fe

índices tuos,vtfue- moftraba cn fcñilarle Gouernadores,Iuezes.En faltando

'rT^"'Z:tT: el Piloto, íe anega la ñaue i fi no ay Capitán fe pierde el

anttqunui.po/i hétc exercito ; y eío pala, ( eníena S. Chryfoítomo) [ 8 J
quando

yscjturus cmiífu
yj^^ República carece de Principe, o Cabeza,porque entre

ifaise I. zf;. tormentas de íediciones
, y delitos íe va a pique , y es mi-

8 D chr/foítom. ferable prefa de íus enemigos ,que la vencen , v deílruyen

ícbom.adpopai. "^ rellítencia.Degencraen la naturaleza humana,y viuen
Amioch. como fieras los hambres i fon cauallos desbocados en fus

apetitos : leones en la fiereza : lobos en la rapiña : ofos en
9 Ptindpum énim ¡a ^ula : fcrpicntes en las iras, vulperas en los engaños : vi-

incorjiiñ-n fopaii uoras cn el veneno , y hnalmence monítros en íus coiium-
reheiiionem com- bres. [ 9 ] El Principe

, y Gouernadorcon fus leyes, pre-

\ioTo!tí!Sre[Vt^d niios,y caftigos reducc a Eftado político , a los Ciudadanos
Legut» formninm reprime lasaccioncs licenciofas , y les obliga a viuir como

D.Chryfoftonun ní>«brCS.

Ifaix cap x$.

DOCVMEN
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Ha de dar el Principe gratos oydos alVa^

fallo y que en fer ojdo , libra ft4,

eonjuelo.

I E N E el cieruo muy vluo el oycIo,quan-

¿0 Icuanta la cabeza j [i] no oye nada,

quandola baja al fuelo: y eílá fymbolizan-

do al Principe bueno, en la primera forma,

y al malo , en la íegunda. Ha de dar gratos
, y fáciles oy-

dos al Vafalio
,
que en fer oydo de fu Rey libra fu con-

fuelo J El que no oye fus quexas , y necefidades , no tra-

ta de remediarlas. Él que no efcuclia fus feruicios, no
puede darles premio j con quedexa á los fubdicos fin

aliuios , y no cumple con las obligaciones de fu cargo.

[ 1 J Da Dios la poteftad á los Principes, Gouernado-
res , y luczes , para qu« oyendo á todos , la exerciten

con acierto.
[ 3 ] En vicndofe Rey Salomón, no le pidió

otro don , fino vn corazón dócil , que oyendo aprendie-

fe, y fuefe fabio
, y acertado en el gouierno j [4 ] por-

a a a 2 que

1 Fllnius 11b. S.

2. VrAhete aures

vos , qui (ontinetís

mvltitudines
, 0»

place^itii voíií in

tHrí>ii nnfieaum,

quoniam data ejl

a Domino poteftas

vobiá.

Sapient. cap. tf..YÍ

j Lib.j,

veri.y.

Rcg. j>
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4 Sí tneUnxHeñi que con oyr , fe aprende , fe fabe , y fe acierta. ( 5 ) Para

pi'esZoarZ'Jm"é' conciliar Abfalon los ánimos
, y confeguir el Reyno , á

fidiiexerUaudtre, que anhelaba, fe ponía á las puercas de la Ciudad,

Ecdc[6\ii. oyendo a todos con agrado, y fignificandoles , que '

5 Lib.i,Rcg.c.ry. por no aucr , quien les oyefe , no fe defpachaban fus

negocios ; añadiendo, que fi el empuñaíe el Cecro^daria

6 D:ureronom.i. oydos apacibles , á quancos le bu (cafen. (6 ) Nada en-

cargo mas "Nloyfesálosluezez feñalados para el pue-

blo, que el que oyeíen a todos , fin diílincion de per-

fonas , ni de caufas. Y fm duda por la obligación de

oyr a los litigantes, fe llaman los fuperiores Magiílra-

closdepaz, y güerra,pYJ>QRES y AVDITOKES.
7 Auiienda funt [7] Carga infcfáVabie-es dcl oficio , de quicn go-
¡Ha tot him$num

cierna, el tener para los negociantes patente la entra-
wtlliit , tot dijpo- r

1 , f 1 - 1 r I
• •

nenii libeüi , un- da j oyrlcs con agrado, y delpacharles ím delabrimien-
tm rerum ex foto j.q . y quantos foD mas los fubditos de vn Principe, y
orbe accurrenttttm J Z* . • 1 1 t

congejituy-vtpojpt mas rrcqucntes los negocios, hade atender con mas
pr ordinem ¡uum coniinuacion al dcfpachu , auiendolos ovdo,para dif-

offíetum geri. poncrlo todo con acierto. Con temeridad le deciden
Sencc. de confoi. ¡^s materias , fi no fe oyen las partes. La docilidad en
^'^ '

oyr , y faber lo que fe ignora, es parce de la pruden-

8 D.Thora. 1 1. cia, (8) y la paciencia en oyr es parte, que toca á la

q,49.art.3.
lufticla. En oyendo fin difgufto , refieren los fubditos

fus quexas , o laílimas fin embarazo j no fe empachan
al verel femblante del Principe, quando ni hallan im-

^rlini. inpaneg. pedimento en la enerada, ni tardanza en la refpuefta,

&in°oaIu"c'Í5! ni detención en la mijltitud, que eftáeíperandoaudien-
:

p,icatus ¡npaneg. cia. {$ ) Dcíta facilidad en oyr, agrado en refponder,
'

SparnanánAdna.
breuedad en derpachar,aíc3ba Plinioal Emperador Tra-no Xeiíjphon in . ,

r '
, ^

r

vit.Ageííi jano ; SuetonioáTito, y Oclauío a Theodofioj Spar-
Probúsin Miitia- ciano a AdriauoiXenoplionte á AgefilaojEmilio Probo
de Plutarch. in

, v ^ • » « • -r ^ a>
Marcio.Tacit An- a Miltriadcs : Plutarco a Caio MatJo : i acjco a Oerma-

rf'd *^ís
• í^'cojyá Vonon Rey de los Partos jClaudianoá Eucro-

Eutrop.
^ piojCafiodoro á Tolonico, priu^do del Rey Athalarico,

Caiíijdiib.s ep.9. £1 Emperador Tiberio era continuo en los Tribunales,

gno DeUiffeitat. P'^^^ daraudicncia á codos. San Luis Rey de Francia de-

jípag.sr» bajo de vn olmo en el campo eftaba oyendo, á quantos

querían
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querían hablarle, finque á ninguno fe le pufiefe em-
barazo. Antes que eíos , Moyfes foio oya , y juzgaba SAuUinuicem dif-

íeyfciencas mil Familias en el deíierto, hafta que le man- ^o/<^*"''»m rabies,

do Dios poner fubftitutos. Salomón dio Feliz principio fe rt^T/?7-r«w

a Fu Reyno , dando audiencia grata á dos mugeres or- ^'^'^*^ *»H'í *»-

diñarías, íin quefedifguftafe de Fu porfiada, y mugeril ac^prianus lib.

contienda. Debora con animo varonil era juez de todors-ep'ft i.

el pueblo Hebreo, y oya Fus cauFas. Bien que eftas han
crecido tanto con la diFcordia , auaricia , y ambición,

que aun muchos no bailan para oyrlas , y agotarlas. O
figlosde oro aquellos , en que fin tantos pleytos, y Tri-

bunales Fe coníeruaba la paz , y la jufticia / ( 10 ) Da el 10 eiaUat j-uí-

Ciclo a los Principes abundancia de bienes, v en retor- "^ **"'*'
'
"^ '^

,
. 1 , . r 1 1 \

aurum non pofi't.

lio no les pide plata,ni oro, Imo que den gratos oydos a Ut,fed vt xHdiant

Fus pueblos ; Es como contrato,áque quedan obligados, ^*'»A'» P^P^^í-
^

-x , ,T • c • C r^ r A r ^aufin. in PoUa.
en recibiendo el Imperio, batisracen aíi ia aníia de íus Ub.i c 43.

Vafalios, y no dan lugar a la quexajde que no Fon oydos.

( íi) PoreFolos Lacedemonios retrataban á lupiter con rt Nataiis Co-

quatro orejas; para que huuieFe mas puertas, por donde "'^''*^^^> '^°''^''-'

cntraFen Fus peticiones. Inftaba vnamuger miFerableá

Filipo de Macedonio, que le oyeFe i EFcuFó Fe algunas

vezes,yellaledixo;(iz)OOYE,ONO SEAS REY.
^^ veUudi.veí

Admiró la libertadioyóla, y quedó auiFado de Fu ofícioi »-' Rex^uidtm ejfe

Lo miFmole aconteció al Emperador Adriano, ya De- ^r''^' , . ,

metrio Fohorceto. (ijJNotuuonecehdad deieauííoel phthcgm.

Emperador Rodolpho I. pues apartándolos de Fu guarda '? Lip¡iu$inrao-

y J r 1 -til -j- -1 nit. poht. hbr. 1.

a algunos, que le querían hablar, con indignación les momtj.

dixo , que dexaFen llegar a todos , porque Folo le auian

hecho Emperador, para oyrlos. El Emperador Oclauio

reparando en vno, que temía llega a hablarle con vn
memorial, le preuíno diziendo,que llegaíre,y no temíe-

fe. [ 14] Hazia muy larga relación vn pretendiente u UefcU^exíjua

ai Pontífice Pió Segundo de vn negocio ; dixeronle 1¡¡¿1 !^ZTe '"me

los circundantes, queabrcuiaFe j y el Pontífice le man- «pórtete, nonmihi.

do
, que boluieFc á repetirlo deFde el principio muy-

fn"vi"pi^ír*''''

deFpacío , porque defpues que le auian corona-

do con la Tiara, noviuiapara fí, fino para Fus Fubditos.

aaa 3 [ijlSan
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surias in cius
j- 15 ] San luati Limofnero Patriarcha de lerufalen prc-

vica.com.i.
guntado VH dia , porque eftaba afligido, y trifte, reC-

^^, . pondio : Que porque noauia llegado aquel dia nadie a

rcpreíentarle alguna neccíidad , a que acudir
, y poner

í7 PTrigauítius
remedio.

^ ^

aesinis. Yerran los Principes, que juzgan , es poca autori-
pri^onius de Rcj. j^¿ ^ j^j^^j.^^ j^^{^|^j. fácilmente

, y cieñen por Mageftad,

y grandeza el viuir retirados déla vifl:a,y comunicación

lí?. Petr. cicza, de ílis Vafallüs : [ 16] como el otro Artaxerxes , que
hift.Pcruan.c.94. mandó ,

que nadie le hablafe pena déla vida, fiel no le

Idcai^"^'^*'" llair^re:[i7] Los Reyes déla China, y de Perfiano

Thucidides iib i- permiten íu viíla
, y comercio , fino á algunos Mini-

pa^in.51.
ílros im mediatos. Los Antiguos Meroueos de Francia

nieino D. Na- aun no ledejaban ver. [i8. J En las Malucas nadie ha-
ziazeii orat. 4. m bj^ba á fiís Reycs immediacamcnte,fino de vnos á otros

ibanfubiendo los defpachos
, y el vlcimo les hablaba

10 un\t»r¡hu,eiu6 P<^f clhucco de vna caña larga. [ 19. ] La dificultad en

innotefcere , pre oyr ,y afpcrcza cn refponder hizo odiofos á Caligula, á
n^^gnifico h.beba,.

\^^^^^q ^ ^ Paufauias , á Demetrio Phalereo , y á otros,

Tacitus y. Annai. fieudo á muchos ocafion de ruina,creciendo en los Va-
ii ^lafucftin

fj^iJQs 1^ queja, y pafando á fediciones , y tumultos.

Utas giori^fA, q^ Lleuan eítos muy peladamente , el que les cuelte fati-

admodum in me- aa y neeociacion, el fer oydosjcontandofeles por fauor,
dtocribu4 odiofa,^.^^ r •

t i i i it r r
pote/i ejfe iaéianfia y bencficio , darlcs entrada

, para hablaren íus caulas:

Cafliod. iib. j.ep. como de Sciano notó Tácito
, [ 20 ] que dejarfe hablar,

fe tenia por fauor fingulariíTimo.

[21] Mayor grandeza¡es de vn Principe, oyr á todos,

que retirarfej Elque eílá enlacumbrcde la íoberania,

no eíláexpueftoalriefgOjde quedefcrezca , y fe ha je;

antes feguro de fu autoridad la aumenta con el agrado;

y es tangloriofa en el la afabilidad , como en los infe-

riores es odiofa la jactancia. Puede fácilmente embiar á

fus Vafallos guftofos , pues quando no aya para todos

líafiUus imp.
pi^etiTiojeftiiTian de fuerte vna refpueíla apacible de fu

lonic. ad Pi- Rey,que fe dan con ella por bien premiados, [2 i]Razon
liuincap.51. con que exhortaba el Emperador Bafilioafu hijo,aoyr

á fus fubditos fine edio , v refponderlescon blandura ,v

fuauidad.
'
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Ciando oye a la parte interefada

^n ojdo para la otra.

N T R E el oyr , y el creer ay mucha
diftancia , qnanta es , la que ay del oydo al

cntendimiento.Efte le colocó la naturaleza

entre los oy dos,para qucfnefe el fiel deftas

dos balanzas, [ i ] No fe ha de inclinar , á lo que oye

con el vno, para creerlo luego, y juzgar en fu abonoj

cya también por el otro: [i] Iguálelos pefos ; oyga

vna , y otra parte ,con que podrá difcernir lo falfo délo

verdadero , y hacer jeicio acertado , fin dejar á nadie

quejo fo , fin que obre el odio , ni el fauor , ni fe tuer-

zan las balanzas del didamen juftifícado , y vcdio , efto

nianificfta la pintura. [ 5 ] Dar oydos al poderofo , y
negarlos al pobre : pefar en diferentes balanzas las

ca ufas de vno, v otro : medirlas con diuerfa reglajes

agrauio de la jufticia
, y abominación para Dios.

Oyga el Principe á todos con igual Temblante, fin

que

I Seis etenim it*'

Jltts gemina fuf-

pendere lance.An-
cipiíís librí. > reSa
difcernis,vbi inter

Cnru» fub'tt , vel

(umf*llit pederé'

gula varo.

Pcrílus fatyr. 4,

X Staíersm g^
ftent in manihtíi,

lañéis appendant

tejuo libram'me,

Capit. I, de íenr.

& rciadic.lib.6.

3 Piouerb,io,lo,
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que en los afedos exteriores fe defcubra la inclinación

4 ifg. obfernan. dcl anjmoj [4] pues aun en los Jueces inferiores es muy

PxzúT^'
^' °^'* reprehenfible, el leer en fu roftro las paflones del pecho

delineadas con los colores de la Ira, ó del aféelo dema-

5 Memintrii.vi' íiado. [ j. ] No crea con ligereza
,
pues cada vno habla

\lTlf!rure['7¿ CD abotto dc fi mifmo, no puede íer verdad todo, lo

fredtdum, quc diccn las dos parces encontradas. Negaba vn Reo

vicím?^''*^''^^^^*
el delito, de que le acufaban delante de luliano, primo

de Coníbantino Cefar ; Abogaba contra el Cephidio,

y dixo, que no fe auia de eftar, á lo que el Reoafirmaba,

porque fí fuefen creyólos los Reos , noauria ningún de-

línquence , pues nadie dice contra fi j A que le replicó

6 Eequt: tándem difcretamence luliano; [6] Que tampoco auria ningún

7ufJr7fufi:ift T' ií^ocente , fi.baftafe ei acufar , y fe diefe crédito al de-

Ammian Marcei- nuuciante. Oyend6.aambas.partes, fe pefan con igual-
hn. hb.í :.

^^j |^^ cau&sc fe procede á mas exa^a noticia : fe pro-

cura mas puntual información , con que no fe yerra en

7 HottAKthmdi- la fententia. [7] Dcfdicha feria, que el delito impueílo

TJ'^ii '"^fí^uZ
íil desbalido fecrcyefe luego, como fi folamente, por

farcinam , quod fcr infeliz , huuicfe de fer culpado , y merecedor de ca-

dum mifeñs ait-
fj-jgo } y al conttario CU cl fauorecido , y poderofofue-

^.VarT^^^r^Ér/i- fea teftigos de abono el poder , y fauor
,
para no darfe

runt,meruíj[e cte- crcditoá los cargos , que contra el fe oponen. A vezes

Boíitus de Con- también importa, negar los oydosj quando lo que fe

íolatiib.i piof.^. dice, fon chifmes,y murmuraciones, que turban la

paz, y tirana conciliar el odio del Principe contra al-

guno 3 y no es fácil , decidir , fi es mayor culpa la del

que tizna con fu voz la fama de otros , ó la del que le

% D.Bcrnard. iib. oy^ j [ 8
] y San Bernardo fe halló perplejo en de-

1. de confid. ad ftnirlo.

^^¡merjizere in. ^^ ^^ Hcito condcnar , fin oyr. Prohibiéronlo las

demnaiHtn qaem- leycs de las docc Tablas, [9 ] y lo dida la razon,pues es

'eZr^duiHm natural la defenfa, y fiendo la condenación injufta, no

TñhitUrum decre- fe pucdc llamar fentencia, y la pena no es efcíflo déla
t»^etuerunt

jufticia , fino injuria , como C\ fuera de iuycio fe hizie-

19. piutarch. in ra. [ lo ] Qjiiando ova Alexandro Magno en caulas ca-
>jr. Alci. pícales al acufador , cubria con la mano el vn oydo , y

dezia,
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dczia, que le referüaba enteramente para el acufado.

Tal vez fin oyr fe puede rcíoIuerlom¡lmo,que Teauia

de executar , auiendo oydo : [ 1 1 ] mas no por efe es el 11 §lí" 7?'»'«

aiiquid , parte in^

JE-
juyzio ajii ftado, porque vna acción obrada contingcn- ^JJJ^ ^,^^
cia, no es efedo de la jufticia. ^««^ lUeijiatHe,

Condenar, fin oyr, es, ícguirel arbitrio proprio, fin SeótcalnM^He"^*
permitir áh razón, que haga fu oficio. [íijNadades- u Cuitius i.b.g.'

lucio mas al miímo Alexandro, que el auer mandado ',* P/f^^^nStra.

1 \ i^ uní /'ITT» ^^ de bello lielg.

darmuerte a Calhlthenes, fin oyrie. [13] Aun menor lib.j.pag .55.

caftigo noquifodar el Señor Rey Felipe Segundo á

Granuella , que auiendole puefto por Gouernador en

Flandes , y inflándole de alia los Señores , y perfonas

de mas luftre , le priuafe del cargo , les rcfpondió ;

Que no acoftumbraba remober á ningún Magiftra-

do , fin caufas , y fin oyrie > y que pues no le hazian

cargos, noerajufto, priuarleiQue viniefi^ alguno a

dar quenta dellos , y vifiíos efos , y los defcargos, re-

folueria lo mas conuenicnte. Qu.icnobra,fin oyr.fe po-

ne á riefgo de arrepentirfe, y de variarlas refolucio-

nes, incurriendo la nota de facilidad , injíUÍlicia
, y

inconílancia.[i4]Yaunqueelpue{lodeMaeiílrados, Y
^^''^tdatiu

y Coníejeros pende del Principe
, que le da , no íe de- f «* reiquam fit

be quitar defpues deauerledado, fincaufa 3 porque es '^f"^>'''n^í«^"^-

deshonra,ypenalapriuacion, que no íe puede impo- Um fideie , {.cd

ner fin culpa, como los demás caílisios no fe dan fin ^''>f'='^{*"fe f^ff^'

,1 /- 1 •
1

• ' r ' [ r^ eiuam de mundo
ella } y aíi el cingulo , que antiguamente era iníignia de homtnes c.nihgat

los Magiftrados, nunca fe les quitaba.
'^''""r a

No folo incumbe á los luezes inferiores, oyrconep^i°
entereza , y exacción las caufas , [15] fino también álos ' 5 influHum /«-

Principes, que fon luezes fuperiores. Y aunque no f^'/* ^"^ fJfJÍ
pueden afiftiral defpacho de todos los negocios

,
pero ncs. omncsuhns,

conuiene oyr , y juzgar algunos
, y informarfe de las ZVde^f^L'pi'»

fentencias , quedan fus Miniflros
, y de lo que obran; cor.fi,meniA fum-,

como lo hazen nueílros Reyesde Efpana , acudien- ^*'"*;^'^'^^^''-

do todo el Conlejo lupremo de Caftilla vn día cada Lipfius ác icg bus

femana,á darles quenta de las caufas , y negocios
, que ^^^g''^» leg 4.

fe defpachan,y todos los Confejos con muy frequcntes

b b b confuirás
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confultas les informan, y piden fus rcfoluciones,yxíe-

cretos ; A cuyodefpacho , y a las Av-.diencias ordina-

rias de cada dia, fuera de muchas extraordinarias

afifte tan incanrablen:iéte nueílro Monarcha,y Señor

lé virc^ilioMai
FELIPE QVARTO, que dixodelvnPoliticü fin li-

ueizi ca'uhbL] íonj^) [ló] * Mirando pues á cíle bcnigniííimo Rey, »

eii el Proemio, le hallé cn el gouisrno prudente, atento, incanfablei "

pues defpacha mas en vn dia , que el mas cuidadofo >>

17 yft nojifer hic ¿(^ (us Mavorcs en vna femana. * [17 1 Alabanza,que '>

oiferi-ur, ner m*. ^^ "10 al Lmperador Theodono > de que era tan para
gis romtmem hitnc todos, como lo cs cl dia, y el Sol.

"(¡Hhnni^tum Un'.
Eíla afiftcncia á oyr , y defpachar los negocios en-

¡sratorsfrt x'iÁere cargo
, y ordenó en vna ley el Rey Don Alonfo On-

Pac'átu. in paneg.
^cno i [ i8 ] * Liberal fe debe moftrar el Rey,en oyr "

ai rheoa pcticioncs, y querellas á todos, los que á fu Corte vi- "

íib:i^ Recóp!'^'
'" nierenápedirjufticia i porque el Rey,fegun la figni-"

fícacion del nombre, fe dize Regente ó Regidor,y fu "

proprio oficio es, hazer juyzio , jufticia, poique de la '»

celeflial Mageftad recibe el poderío téporal. Por en- "

de ordenamos, de Nosafentar a juycioen publico"

dos diasen la femana con los del nueílro Confejo,y '*

con los Alcades de nueftra Corteiy eftos dias fean Lu- '*

nes, y Viernes; el Lunes a oyr peticiones, y querellas "

de los oficiales de nueftra Cafa,y otros.Y quando eñe "

dia no nos pudiéremos afentar por algún embargo, '»

que acaezca,afentarnos hemos otro dia de la femana, "

en enmienda defte ; Y los Viernes á oyr los prefos ,
"

fegunqueantigiiamenteeftáordenado por los Reyes "

19 Ley j. tit. 1. nueftros Predecefores. ^
[ 15) ] Efta ley para la Au- »>

10 Maraña lib. dicncia dc los V icmcs rcnouaron , y obíeruaron los

n.cap.i. Reyes Catholicos Don Fcrnando,y Doria Ifabel, [10]

flntoUm^neel^a Y cl SautoRcy Don Fcmando ficmpre aílftia álos

ti. Dicereim po^ pleytos,efpecialmente dc los pobrcs.

^nihfe flTJ!'''^^^ [2. 1 ] Efte fue el fin de eligir los primeros Reyes en
Hefioi.inTheog. Jas Prouincias, y Naciones, que oyefen, y fentencia-

ruando^ Impela-
^^^'"^^ C3uías , y no pcrmitiefen en la República ac-

tores,&c. clones Injuftas i [12] Y efto procuraron eftablecer

muchas
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muchas confticuciones Canónicas, y Ciuiles j y ntie- ^^P RsR»m üffi-

ftroRey Don Alonfo el Sabio en ias leyes de fus Par- cap.áb ímpiito.

tidas. Y Lipfio haze mención de vna ley de los Roma- ^'-^^^ ^ j q-

1

,, nos , que mandaba 5 [ 1 3]
"^ £1 Rey prefida á los Sa-

l^JJ iZt^^l
„cr¡ficios > Sea centinela de las leyes : Afifta en el Tri- ij LipfiusdeLé-

„ bunal a juzgar las caufasiHaga oficio de Capitán ge- ^'^' ^^^"^' ^^^ ***

„ neral en la guerra. *

Tan proprio es de los Principes el desbelo , en ad-

miniítrar jufticia por fi mifmos , que Sócrates llamó á

la lurilprudenciajciencia ReahYpara que fuefefu luez,

pidieron Rey á Dios los lfraeluas,[i4] como infepara- H Lib. ». Rcg,

ble oficio, ó vno mifmo , reynar, y juzgar. En las
'^'

puertas de la Ciudad afentaban fu Tribunal Iob,y

otros Reyes, en las diuinas Letras. [25] Las fentencias ^^ Lib.j.y.i».

dadas en juycio del Rey Salomón ion muy cele-

bradas , y en elpecial la que pronunció en la caufa

de ias dos mugeres que litigaban , fobre cuyo era

vn infante 5 que mandó diuidir con vn cuchil-

lo en dos partes : en laqual confintió la vna , re-

pugnando la otra , y á efta , dixo el Rey , fe en-

tregafe el infante , pues fe reconocia , fer la verdadera

madreen el dolor que lacaufaba, elque dieíen muer-

te al niño,diuidiendole. [16] El Emperador Augufto "-^ '"M'f^-^^

allíliaal Tribunal con tanta vigilanciajque folia eítarfe ««« nunquam ©•

enelhaftalanochcyconfakadefalud. De Tiberio,
^J^^'""»

"''^'*

alaba Tácito, que no fe contentaba, con que los Magi- S::ccon.iB Augufl:.

ílrados , [ 2.7 ] y Senadores conociefen de las caulas, ^ n •

^

fino que el fe hallaba prefente al conocimiento dellas. l^^nitiombui [»-

fiS] Vcfpafiano,aun eílandofe muriendo, oyó las Em- tiatus..iudictti ai-

bajadas , y negocios, y fue luya aquella voz celebrada^ j^uunaU.

Oporieí Imperat&rím Jlantem mor/. Conuiene , que el Tacitus hb. 1. An-

Emperador m*ucra trabajando. Antonino Cefar no fo- "gsueton.in Vef-

lo ova los plcytos , pero difputaba con los Abogados, y paf c.14.

defpues daba la fentencia. [25)] A Akxandro Se-
J^^/^'-''^'^^"'^"'

uero acón Tejaba frequentemente fu madre Mamea,
que fe hallafe prefente en los Tribunales.

En cafi todas las Naciones obferuaron fus Principes

bbb 2. efte
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?<' 1"°""""^ '" ^^^ mifiiioeílilo. [30] A Minoes celebra por eíla caen

j 1 ílerodotus ^^ Homero. [31] Entre los Egypcios fue muy aplaudí-

ih.i. do Bochyris. [31 ] En Alhenas íe ponia el Rey en el
i> lul.PolIuxlib. A ^ ' "-.r j-ji •

i.Onomaft. Arcopago cntrclos luezes5dejandolacoiona,querien*

jj Aimonius de domoñrarfeigualaellos. [3^] El Rey de Francia Pío
gcft. Franc. hb j.

^fjQ.,-^ jj-g^ ¿¡^^ ¿ defpacharcaufas , y no vuo, quien fe

34 Rex, qmi feJet qucjafe de ícntencia íiiya injufta. [54] Con í'ola fu
tnfouomi>ctj d'f prcíenciaeuica daños, y iniufticiasclPrincipcquepoc

insuiíufuo. li miímo juzga los pley tos de importancia, con parecer
prouerb.io.v.8. ¿e Miniílros fabios, ydodos. Comunicale el Cielo

luz, para hallar íalida en dificultades arduas, ocultas, y
dudofas. Da Dios los Reynos, con que fe ve obligado

a comunicar caudal , y fabiduria, con que regirlos, y
mantenerlos en jufticia, y concordia, con leyes proue-

^
chofas, y Tente ncias acertadas, y afilo prononcia.y ofre-

l\^,^^^^^
• ^' * ce en las fagradas Letras. [3y] Singular fue la íentencia

ifaiaerr.,. referida dc Salomon ; [3Ó] y femcjante Otra de Arlo-

cui. Kr^^'
^'* ^^^^^^ í^cy de Tracia.ante quien litigaban dos hijos por

la herencia de fu padre
, que tocaba , al que fuefe hijo

legitimo y fabiendofe, que vno era adulterino , fedu
daba

,
qual de los dos. Mandó el Rey facar del fepul-

chroel cadauer del padre, y que tirafe cada vnodel-

los vna faeta , y fe lleuafe la hazienda, quien la clauafe

mas cerca del corazón, Aceptó el vno : refiftió el otro,

diziendoi queria mas perder la herencia , que herir el

corazón de fu padre, aun difunto. Y eíla piedad fetuuo

porfüficienteprueua , de que era el hijo legitimo , y
?7 Eufeb. Nie- promulgó cl Rcv cn fu fauor la fentencia. \xi] Otros
rcmb.in a-rom lib.

*
j. • • • 1 n • • I ! tt-

extraordmariQS juyzios de Pnncipes leemos en las Hi-V.C.t4.

Lipfius in Monir. ílorias,en que fe reconoce laafiñcncia efpecial diuina,

mlV-'^'
""' " "1"^ S^ia í'"s aciertos.

DOCVMEN
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No permita Aduladores \ que cantina el

animo la'voz^de la Itfonja*

AS Cortes, y Palacios fon el aíiento pro-

prio de la lifonja. [ ij Hazenfeen ellas

lugar los Aduladores , y iníinuandofe

blandamente, ocupan los oydos,y pechos

de los Principes , no dejando lugaren ellos, para aten-

der ak verdad , y al defengaño, con detrimento del

gouierno , y del bien publico 3 [ 1 ] y no cerrando los

oydos á fus vozes , como las ferpientes, y afpides pru-

dentes , fe figuen daños irreparables. El cieruo, quan-

do mas ligero corre , la tórtola, y otras aues , quando

mas velozes buelan , [3] oyendo los inftrumentos

múfleos 5 que toca el cazador induílriofo, fufpenden

el pafo, y elbuelo, y caenenel lazo. [4] Esmufica

dulce la voz de los aplaufos , y alabanzas
, y en dando

oydos á ella, queda el anrmo cautiuo.
[ 5 ] Aun algu-

nos géneros de pezes fe cogen fácilmente con muficaj

b b b 3 [6] Los

I E» locmiit^A'

tio,tanquMpr0pria4

fedes, videtur ele-

Polyb.inhlíl.

X Sicut afpidk

furd&, ér obturan-^

tis attres funs qUA

non exíitidiet ve-
sem inc*ntatit*m.

Pialm J7,7.f.&6.
} [linius iib. S.

CJI.

4 Noli homlnes

blando nim-U fer-

mene probare. Ti-

Jlulet dulce c*nit,

vo'ucrem dum di-

tipit auceps-

Caco in diftich.

lib.i.

y ^lianus Iib„i.

de anim w.}^.
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6 Gcfaerus de

[
ó ] Lo5, Leopardos reamanfanjy fien lo irracional

^"^ ^*

obra con canea fuerza la fuauidad devazcs , es mas de

temer,en los que viuen anibicioíos deJa ^ura popular,

y

dcíeofoSjde que fus acciones lean celebradas. No atien-

den, alo que por ñ merecen ifoó aloque dcilaslesdi-

zcn ) dan crédito a k adulación nientiroia, y con el dul-

ce encanto de fu aclamación , viuen fatibfechos , y en*

ganados.

Noay medio, que no fe folicice, para ganar la gracia

del Principe , y como el de laliíonja es el mas deícan-

fado, fe abraza más^reílo, y con tanta frcquencia,

que fehazc caílumbrs en muchos Corte íanos. Igual-

mente alaban la acción buena: y la mala 3 y figuiendo

la inclinación del Principe, niuelan por fu gufto la

^p.übacion dclasreíoluciobes, tin attcnder álajufti-

.í^caciolij ni í\lÁ>:^.f^;.dj como ;^?.Sejano afirma Taci-

7 spts,Acv9iA {aa.
¿;,:,j 1^-7

j qyc Jii.ueio procoraba qué <^i3 palabras, y in-

^r¿'t/ímL"' tentos fuefen gratos al Principe, que a fus Diofcs.

pttm r.Hres fe fe [8] Deílc achaque adolecieron los tiempos de mu-

ííi-lTAmT'' ^^"^^s Emperadores Romanos , en que fe defterró la

ii cuiusiniocum amiflad verdadera , y en fu lugar entróla adulación,
ífügrauerAnt ajjen-

^j {ii^ajQ-jjeiKo, y la diümulaciou , ficndo mas pernicio-

é' tioi- cd:o amo- ias las amiítades nngidas , que los odios mas acer-
tii/'/n^ c.íic. [^Q(.

í'iinius inpaneg. V -r^ i ir r — i

í' "^emfcr raagm [9 ] Dt: la grande fortuna íiempre es companera la

yrtuní comes efi Ijfonja, y fucle caufílT lialagucna mayores danos, que

vdieir Paierc. pudiera ocafionar vna declarada hoftilidad. [ lo ] Car-
i b.i. coma de los Palacios , la llamba el Emperador Con-

¡iTctnif
"'^'^'

ftantino 5 [n] Pefte de los Principes , dezia el Rey
II Panormitau. Don Alonfo Primero de Aragón , que eran los adu-

jlb.^"^'

^^^''"^*
í^^ores y muchas vezes los caftigó , como á delin-

ii NoHtts qfthpi quentes. Si la adulación fe caftigára , como delito,
tnodtüi caHmms.

^^ eQJtarian ^rauiíTimos males, pues es culpa digna de
tnuentuá efl , non o T r o
-vituperando , fed qualquicra pena j [u J porque es vn nueuo mododc
laudando.famA^ac calumnia , poucr afcchauzas a la fama , v vtilidades
tomodu homnum ' • r ' r
infduri.

' de Otros, no con acuíacion , lino con alabanzas. Yes
poiyb.i-nhift. ¿efatencion , y injuílicia , dar premios, á quien fe

auia
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auia (je refrenar con caftigos. Y enfenclrde San A- i^emo duattufMd

guftín ninguno debe fer licuado por delinquence á aii!nl\)i,dofZ':,

luyzio, ílno el que oca liona díiños ala hazicndaagena, {(¡'utt.-veiiuiquxm

ala f-amiliade otro, x^a tu vida 37 elliíongero losoca- ^onunui , aut no-

íiona ávida, familia, y hazienda. avVíí.

Acropeüa con el temor diuinovn liíongero ,
por no

dcciui^Dd c'lo

difguftará fu Principe, quando efte fe dexa llenar de
fus afecTiOs defordenados ; y no es bueno para ami-

go , ni confegero , el que teme mas á fu Rey, que á

Dios,comodeziaelReY de Araeon D.Alonfo. fn 1 En n Panormit. de

., 1! J I 1 r • J I 1 r>k- • didAlfcn.iib.i.
no licuando por norte la obleruancia de la ley Diurna,

le tuercen los pafos , no fe acierta el camino ; y como
quando fe ha perdido , fe bufcan á vn lado y a otro

lendas , vagueando fiempre, mudando fembiantes,

tomando los mifn:iós colores de pena , alegría , enojo,

y venganza, que tiene el Principe, fiendo Camaleón
el lifongcro

, que muda fembiantes, yfolono puede

tomar el color blanco, porque nunca tiene candidez

en fuscoftumbres , [ 14 ] vmoílrando tan diuerfos ro- 1+ ^^ mutatfa-

ros, íolamente vno no mueítra , que es propno. No ^«^ eoiores. PrAttr

obra acciones fuyas, fino agenas > la trifleza , que mira, ruhrum
, vei can^

le faca lagrimas. [15] El gozo , que ve, le trae Ja rifadla AictaTemb.?.

fatiga que aduiertc,lehaze fudar, fin tener conftancia ly cotutitur fiet,

en nada. [16] Ecebolio Sophifta , grande adulador , im- ^^^¡^l^^^^^'H
perandoConftantinOjfiguió álos Catholicos : en tiem- xerit,i/iMo,fudat.

po de luliano Apoftata,los perfiguió con impiedad^def-
^j^j^'/^c^afS

'

pues figuiendolelouiniano, por ganarle, fe reñituyó hift. Eccicf. cu.'

á la fe, virtiendo, y defnudandofe de la Religión,fegun

los tiempos , que corrían , y conforme al gufto , de los

que dominaban.

Sigue el Principe la corriente de fus afe^fVos, quando

no ay, quien le reprefente los defordenes, y juzga, que

obra acertado,como fe ve aplaudido : Con que íus yer-

ros fe deben imputar, á los que difimulando lo q'ue

fienten , aprueuan , y alaban , fiendo ocafion de la ruy-

na común. Centellas del demonio llama San Gero- ,^ D.Hieronym.

nimo ) [ 17] y preguntado el fabio Bion , qual era Prou.1.3.

el
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el animal mas nociüo,y vcnenofo, refpondió > fi la pre-

18 uitfemper- guíita es de animales íicros jelmas pernicioíoes elty-
conuru,Tyr»^nus ^^^^q.^^i

fi delosmanfos, elliíoniero j [ 19 ]
porque

uter, en la dulzura de la miel de íu voz le eíconde el veneno
uertius lib. í. niasaaiuo.

ic)

'

impta fuh dui- Es el adulador juntamente vno , y muchoS) vno en
ct melle venen»

g| i^uniero : muchos en la apariencia , como aquel Es-

OmdJib.i.Trift. finge, [20] quc pintaban monftruo con muchas for-

io Zuerius Bo
j-n^is j cs el Eco , QUC buclue las mifmas voces , que ar-

xhornius , era- . , r -1 r- ^ /^ j -i

IjI^^ ^^
ticulan Otros, [ijj bs como el Cocodrilo, que para en-

ii cocodriii la- ganar al que intenta tragarfe, vierte lagrimas comode

Brsífm*in Adag. compafion, Ó cavino. [i¿] Es el Mercurio, que al Argos

11 Horofciusiib. de mas ojos le adorme ce para fu dario, y al mas def*
i..cmbicni.i3.

pierto engalla con el dulce fon de lus voces.

Mucha vigilancia es menefter,para no admitir tan

halagüeño enemigo. Nueftro natural, nos inclina al

aplauío,y nos agradamos en nueftras acciones, fi halla-

fen^íurZl \'LZ ^^^^
'
^^'^^^ ^^^ ^^^^^' t * ^ ^ Afcntimos fácilmente á la

ditUietiam C4m aclamacion
, y la juzgamos por debida j y aun quando

'¡!lteZut''"no.
eftamos rebufando las alabanzas , nos dan gufto,y las

wfftme nfipmtur. admitimos cou gozojalegrafe interiorméteel corazón,
Scncca I1D.4. nat ^unqucla VOZ pronuncic lo contrario, y falgan colo-

res al roftro. Efta inclinación Te ha de reprimir con

prudencia, ávifta de los daños ,que caufa lalifonja.

Cada vno puede conocer , lo que merece, y es, querer

engaña ríe á fi miímo, feguir parecer ageno fingido

14 n^pi vento contra el conocimiento proprio verdadero. [2,4] Lige-
faijg. í^adaüonis, rcza dc auimo es, dexarfe lleuar del viento déla adu-

elm^Zouem fud, lac¡on,y cftimar por beneficio vn engaño. Dentro de

ér ¡ü»fio7,em pi'o Ci fe hade bufcar la fatisfacion , de lo que fe obra, fin

D.Hic'ron'y. «n cp.
b^^c^rla fucra en la boca devn lifonjero, que apre-

sa Ceiant. cia las cofas con medida faifa. Al prodigo llama libe-

ral ; al auariento, templado i al porfiado , confiante j al

Joquaz, afable; al perczofo, graue j al trauieíb, corte-

íano5nidiííingue,ni dcxa diílinguir entre virtud , y

vicio, porque Tgualmeiite lo alaba todo.

[25] Ofi fe deílcrrafe de las Cortes, y Palacios

eñe
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cfte veneno dorado, cfta afechanza encu'oicrra; eíla ^^ .*''' P''":>^f ^

pefte difimulada / Reynaria la verdad
, peíarianTe pr.».Vf"''í

las acciones en fíeles balanzas 5 temeriafe en las cul- ^"^^'^ ninimor,

pase! vituperio i auria verdaderos amigos, y no ten- ItíéJ^íli^um /t.

drian los Principes embarazo
,
para í'er mejores. [ i6 ] firuam.

Los malos amieos , v los lübnc^eros hazen malos á los í^^í" ^'*'°""*

r» • • III 1 \ /' ^ Pnncip. prud.
rrmcipcs

, que debían aborrecerlos , como a lus ma- iib. i.

yores enemigos , como dezia el Emperador luliano. ^^ E'^»^"'/'»*-

[ 17 ] Dio vna bofetada Sigifmundo Emperador á vn d^nt , n.aioftodto

lisogero,que le alababa,y preguntado del,porque le he- ^'/^í"''
» í»^»»

ria,rerpondió > Y vos porque me mordéis f La alabanza luiian. impcr. in

en boca de vn lifongero es vituperio. [i8] Mas difcre- Mifopog.

tamcnce el Señor Emperador Carlos Qtiinto , auiendo uh,s in '^nor. ad

oydo en París vn razonamiento oratorio de fus elogios, Panorm. iib.f.

dixo : que los tomaba por auifos , de loque pedia obrar
^fj^ caloirv.

'"

en adelante.

[19 ] No av enemigo mas fatal , que vn lifoneero, *9 ftjfimHmíiM

porque al crédito de íus vozes viue el Principe cnga- aduUtone u».
nado: hallanle los fucefos calamitofos poco preueni- '^«"'«'í.

do : fia de fus refoluciones demafiado , con que fe
^^*^' "^ ^•'*^** *

encuentra la ruyna , quando ya no puede obuiarla.

[30] Ya auia herido vna faeta á Alexandro Magno,
^q ww fagitu

quando conoció, que era faifa la adulación
,
que le i^^* Mactáo «yi-

aclamaba im mortal , hijo de lupiter. Xerxes vencido,
"¡g^'ff^iZ'f^

^*'"'

Nerón vituperando , Commodo tenido en fangre ino- MaíFeus Barberil

centc, y otrosfemejantes dexaron efcarmientode los
^"«m carra.

danos de la lifonja ,
que tuuo con ellos todo el va-

limiento. Cierre el Principe á ella los oydos. En^

tregüelos ala verdad, yaldefengaño. [31] Sea juez ri^ 31 c**^ i**>¡ ^^

gorofodefimifmo, creyendo mas á fu propria con- ^^¡fZÍ*lto/?iZ
ciencia , que a otros. Lea libros , que tratan del go- aitüdetequhmtí*

uierno , virtudes de los Reyes , que fon confegeros
cainíb.'^j

"""''

defapaíionados5 y por ellos dezia,
[ 32. ] el Rey Don 31 Panormit de

Alonfo Primero de Aragón, y Ñapóles , que los Muer- *^"^' Aifoni.i.b.i.

tos le aconfejaban mejor, que los Viuos , porque no
eran lifongeros. Nada callan , nada fingen , nada difi-

mulan : dizen con libertad los vicios : ni murmuran,

ccc ni
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ni procuran agradar 5 no varían femblante cenia ío rtu-

na ) llamados acuden con prefteza; dexados no fe en-

cren:iecen con porfía j guardan el rccreco,que fe les- en-

comienda , y con fidelidad, y candidez refponden , á lo

,, Plutarch. de c^uc fcles pregunta. [ 5 ^] Por elo también, dczia Plu-
dignofc.adubt. tarcho , quc ninguna arte debían aprender los Princi-

pes con mas cuydado ,
que la de andar á cauallo 5 por-

que elcauallono fabe adular, y al mal ginete le echa de

íi, fm diftincion,dequereanoble,ó plebeyo} y debe

vn Principe tratar, con quien le diga íu fcntír con ref-

peto
, pero fin embarazarle en la Mageftad , ni hazer

diftinciones para hablar verdades.

j4 Genuí homi' [34] Otfo gcncro de adulacíon no menos danofo,
mmpuhLico exitio

^^ el del chifme, dclació.ó acufacionjcon que fe procu-

^ítidem nunc¡H«m ra ganar la gracia del Principe , excitando en lu pecho
fatUcBercitum. enojos contra otros , de cuya calamidad pretende el

Annal. ^ ' cbíímofo, y delator , facar fusaumcntos'j refiriendo ar-

tíficíofamente mentiras por verdades, y folicitando el

caílígo para los inocentes , hazícndolos vidimas mife-

3y Ttfrha grauis rablcs dc fu cmbídía. [3^] Llorólo Roma en tiempo
p»ci

,
piacídijue j Tiberio, Domiciano , y otros Emperadores , en que

§¡u£ femper mife- los Dclatores iban arruynando la República, quitando
ras foüicitabat o-

^j commercío , Donícndo afechanzas á las vidas de los

Gyarii , nec ecepit mejoresjhaíta que Tito,y Trajano los deíterraron y re-

artnti nocentes. Et pnmieron con caftí^os > reftituycndo álos Ciudadanos

í/4^«/ exiiium. la íeguridad , y a los Palacios la quietud.
Martial. in Airph.

epig.4.

DOCVMEN
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No introduZjgafácilmente nouedades
,
qns

de ordmano nueuos arbitriosfon

odióos»

NTRODVCESE la lifonja por varios

medios, y no pocas vezes fe cubre con ca-

pa del bien publico. Proponcnfe nueuos

arbitriosjcomo conuenientes á la Repúbli-

ca ,
y'parrinfinuarrc en la gracia del Principe fe desbe-

lan algunos en fer Arbitriftas3y defcuydando de fus co-

fas , cuydan de las agenas. [ > ] Hafeles de cerrar el pa- ;,f'-7,t
fo,quando la vtilidadno es manineíta. [i J Los Locrcn- pr¡u.

fes dibujados en efte Emblema, a quien proponía el ««'^^""^ ^'^- ^

pueblo alguna ley, ó coftumbre nueua , echaban vn la- 2 Demofthcn in

20 al cuello, y fi íe aplaudían, le daban con aclamación
^'^^¿J°''"^

^''

el premio; pero , fi defagradaba, corrían el lazo, y fm '"""^ '

dilación ejecutaban el vltimo caftigo. Los Perías,[3] 3 Danielis cap.^.

entre quienes no fe podía mudar la ley , 6 precepto ^«í»

ccc 2. vna
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yna vez promulgado , qiiando alguno aula de dar con-

4 Brirtonjife UKTejtf á fu Rcy fóbre algún negocio nueuo.,ü dudofo,[4]
I. de Rcg. Peff.

^g ponía eO'píe íobre vn ladrillo de oro , v Te le licuaba

en remuneración j li era lu parecer acertado, y no lo

íiendoje afrentaban con públicos azotes. Menos noue-

dadcs fe vieran en el gouiernojfi loyque las maquinan,

yuieícn de padecer femejantes penas , quando nofue-

/ *fen ajuftadasí US trazas.

5 MigK4s-iiiA'' .

[ ^ ] Para el aliuio de los aprietos coniunes fe fuelen

!j"**('''"'"í*""'^reprefemar arbitrios, conque fe prometen feguros los

exhii áiHttiufibi inccrcles, y aumentos de hazienda. Piden por ellos

<iíj«f¿í drachma, poco , y ofrecch mucho j y fe les podía refponder

Eiiiñüs apud ce. con Ennio , que diefen lo mucho, y fetomafen lopo-
hb.i de d¡mn. QQ Suelen de ordinario fer muy pernicipíos, porque

no fe coníígue el prouecho , Maulan alborotó , y fe em-
6 uper omnihu^

baraza cl comcrcio, [6] Enfiendo elfucefo dudofo,

que reéiiui oiim no fe han de intentamouedades , finoiuzgar por mas
prouifum

,
é'.^w* conucuíentes las difpoficiones de los pafados , que fe

di^reriuí mHti'i. dcsbelauon en eltabiecer leyes,y ordenanzas opoítunas.
Tacitus lib. 14.

[7] Thucydídes juzgo por mas-dichofa ala República,

7 riiucydidJib.3. cuyas leyes, y vfos aunque no muy buenos, fuefen in-

uaríables, que ala que vfafe de leyes auencajadas, ex-
sDioCaíTmsiib.

p^^^^^^^ ¿ mudanzas frequentes. [8] Y afi Augufto

Cefar exhortó al Senado Romano , que no las mudafe,

porque ,aunque fe eftatuycfcn otras mejores, la noue-

dad las haria menos vtües. Abrazafe con guflo, lo

que obferuaron los Mayores
, y fe juzga por mas

jufto derecho , el que ha florecido largo tiempo.

prifí"i*^n'w6^' [9] Eftála prefumpcion contra las nouedades en el

10 N<»««v*/íí/íOT . gouierno > [10] fonodiofas de ordinario, y engen-

ÍL^'-^íwf'f*'^
"^ difcordias, deque refultan inobediencias. [11)

Anchánan.'ccnf. l-os vfos
, y^ coílumbics. J3Q, jcoiio£¡das íon íbfpe-

M7- chofas. l'JD e íiiJ?r;a Didrr.cílc > 6

.

vr uaup.li:

é* incegniru quoX Mo le lian dc mudar las leyes antiguas, [ 1 1 ] fino

TcadN*'" '4 ^^ '^"^ (como dize el Rey Don Alonfo el Sabio) * La „

i"^Uylt!\\t.[\ fobejania , y afpercdumbre del mal, quedellas fe „

P'»- experimenta, auencaje vna gran partida del bien, ,,

que
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„ que podía efpcraure de fu obferuancia. * Yfue fen-

lir de i>anco Thomas el miimo. [15] Q^icier cn- 13 D.riiom.i.i.

mcniiar , lo <|ue obró la amiguedad , pide vtilidad "^ ^
^'^*'"

cuidence. Lle^a tarde la corrección dd eftilo í^narda-

du en muchos {iglos,[i4J y turba mas, que apro- ^^ ti,tr,c.uju cji

uecha. [15] Es pcligrofa la mudanza cn las leyes, tmen^at^oftmaw

porque trae configo mudanza en las coltumbresjy symmsch.lib. 10.

introducefe de repente nueuo modo de vida, es, ep 14

deftruyr
, y aniquilar el orden ya entablado, con el

]l„¿!!u,!^u.'l'v'd

lieígo de danos no prcucnidos. Aun cn los apelli- ^v* ad¡i,it^.t -vii-

dos , nombres , y vocablos acón Tejaba Mecenas á [Í',¿^;'
'"''"''''"'

Augufto, [16] no confentiere nouedades. Que di- dauj^uíi cp.ns.

xcra, fi oyera , las que le van aora iiitroduciendo ?
^^

^^''^ c.fliui

( 17] Los Lacedemonios colgaron con afrenta la cy- 17 cauíTirus in

tharade TimotheoMileíio ,
porque auia añadido cn Poliftljb.u. c.,j

ella mas cuerdas,dc las quecon>unmcnte le víaban en

las cytharasjfií^uieronelconreiodePJatonjriS] Que J\/'t^ '"^J'

nada le ha de innouar en la Repubhca. i^j^to diaiog. de

[19] La mudanza, que fe juzM, ha de traer conue- '^^°-
,

nienciasjíueleíer principio-de muchos males, [lo] For ,nut/ntcin meUm.

cío los de Creta entre las oraciones, que hazian áfus rvx-orumtríAic7um

Dioles, pedían, que no permitieíen, íe mtroduxele ñptum.

nouedad en íu República. [11] Entre los Eginctas
, y L»tian. in var.

en algunas Naciones de los Indios caftigaban íeuera- ,0'
Kerodotu's\¡b;

mente,al que Tacaba algún vTojOCoftumbre nüeua.[22J s-Brücn^usüb. í.

Lycurgo tomó juramento a Los Lacones , ó Laccde-
\

^^»*
^*^^^"*

monios, que no mudarían ley ninguna, de las que les n. Aiexander ab

auiadado, hafta que elboluieíedeconíukaríbbre ellas
^'-'""'^- líb. 6.

el Oráculo de Apollo. Oyó del , que feria dichofa zi riutarclms ¡n

la Ciudad, fi las obferuafc íicmpre j y por obligarles Lyc^rg

coneljuramentohecho a no vanarlas, no quilo bolucr ^„s.

mas á fu Patria, y voluntariamente fe dcílerró a la ^5 ^.lexiosVenc-

Ifla de Creta , mandando , que defpues de muerto comid,°sa'mVií

fe arrojafen al mar fus cenizas, para queniefaspudie- <ícs,

fen fer licuadas a fu Ciudad , ni alegafen los Lacede-

monios
, queeftaban ya libres , de lo que auian jurado.

( 23 ] Y no falcó , quien dixefe , que Lycurgo auia

ccc t cn
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en cíledeftierro aportado a Vizcaya, y enfenado en ella

la Lengua de los Lacones , 6 Lacónica , afirmando,

ícr la que oy perfeuera. Y como el eftilo ceñido fe

llama LACÓNICO, noes mucho, que íiendo natu-

ral en los de aquella Prouincia , fea ceíiido en las vozes,

aunque no corto en los conceptos.

Eílan bien hallados todos con las co(lumbres anti-

guas, que aun para fu aliuienoguftande la mudanza.
14 BdTtUus in [14] Los Labradores de Libonia en Polonia padcciaa

narch.c.s.pae.14"
grí^"des vejaciones de fus dueños, que los trataban co-

MuUer. in hiiíor. mo á efclauos j Q^iifo el Rey Efteuanel ano de 1581.
Ssptcropir. o ji. qu^araquel abulo, y templar las penas, con que los ca-

ííigaban i Y ellos reclamaron, diziendo; querían mas
padecer crueldades, que no, el que fe innDuafcnco-

llumbres.

Algunos, que comienzan agouernar, oambicioíbs

de aplaufo, ó contrarios á fus Antecerorcs,qu¡eren luc-

1^ i^outu Rex, gQ con nueuos ordenes oponerfe á fus d¡élamenesi[i5]

Erafm. in Adag y en auicndo nucuo Rey, ay nueua ley, con detrimento
pag^ig. de la República. [ 16] No aduierten algunas vezcslos

f)>íífítf;¿«f»/f»í Pi'i^cipes, eftableciendo prematicas opueftasá las de
f4¿iíí ^»f^^í/«rií fus Predecefores , en que fe contradi zen á fi mifmos,

n¡re/¡íiip/¡,cx quo P^^^ ^^ ^^^ miímoel Imperio, y la potcítad. Yque lus

femiet 4 vnum leycsfcrau reuocadas por fus fucefores , como ellos re-

Tiberi^^^Dcc-an
"^^an las de fus Alcendientes. Por cfto Dagoberto

confij Rey de Francia aconfejo a fus hijos, que refpeiafen , lo

ecíi^FaTíib'^'^
^'^^ ^^ ^^^^ mandado, para que

[ 17 ] fus defcendientes

cap 30.
* guardafen refpeto, á lo que ellos mifmos dexafen efta-

blecido. Tienen algunos zelo demafiadode reformar

con:umbres,y no aduierten^que poner muchos ordenes

es, dar a entender,que ay muchos defordenes,y culpas,

conque quedan los fubditos notados, y impacientes

dp tantos preceptos,no quieren guardar ninguno. Rom-
pen los ñudos , por que no pueden foliarlos , viendofe

con tantos lazos
,
queapenas ay pafo fm ellos. Muda-

fe el femblance del gouierno , quando el que entra de

nyeuo , eftablcce en el nueua forma de di^amenes 3 y
no
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no por efo fe mejora el pueblo. Muchos Médicos para

la naturaleza enferma mas aumentan la enfermedad,

quedifminuyenlos males. Perdieronfelos Athenien- Caulínus í-. r--

íes, por fer fus ingenios inclinados á nouedadcs en el g^'o Dcí áiíT.ft. s,

gouierno, y en las leyes. ConferuaronfelosdeCartha- ^^"" ^
'

go.porquc obferuantcs de los antiguos eftatutos no ad-

mitian otros nueuos.

[28] Mucho menos fe han de permitir nouedades i» DLeo,ep;.i(f.

en Ja Religión
, y en fu culto ,

pues fuera del riefgo de Lafianñus i.b 4.

deíuiarfe de la verdad de la Iglefia Catholica
, que fe íuí^itüt.cap.vk.

debe abrazar, como fegura, y infalible, turba la paz pu-

blica, falta la quietud, y fe deftierra la felicidad. La Fe
verdadera conferua el eftado délos Reynos , y ayuda á .^. ,

r ' I- • r -, ir t n. 1 /^ -I
^^ Cicero t. de

lu gouierno político j [19] Y haíta ios Gentiles recono- i.g.

cieron, que mudando, oinnouandoen fus Religiones

faifas , fe turbábanlas Repúblicas, y fe arruynab^n los

Imperios.

i 50 ] Pero, aunque han de fer eftablcs las leyes , en 50 lesesi» ct^m-

que con la variedad de los tiempos no fe han reconoci- ^""^ ^'"""^ f"""'

\ . r r \ '
cedeníís nunquam

do inconuenientes,es forzólo mudar, y alterar algunas, ncartim pati.

porqueeleftado de los Reynos, y délas Repúblicas no symmacb.hb.io;

es fiera pre el mifmo , y en diucrfos figlos fe varian las

circunftancias, con que fe han de ajuftar al tiempo los

cftablecimientos. [3 i]No fue todo mejor en las edades 3^ n¿c omni^

antecedentes ; también la nueílra puede obrar con
^f^^^ ^^eTn^l

aplaufos,y ventajas. Van fe defcubriendodenueuo mu- queque a fu muha

chas cofasjorras fe corrigen. No todas fe han de execu- ['*»'^'^^ér nuium

tar íiguiendo excmplos í también lo que aora le hizie- uaudu.

re, podrá fer exemploálos venideros. [31] Claudio Tachus j. Annal.

Emperador tratando en el Senado , de que fucfen los terior pofleriori

Eílrangeros admitidos por Ciudadanos Romanos, pe- »^''»'^'" prdmim-

roró, diziendo > Que aunque era aquello nouedad, Tmúíiian.tduerf.

pero que todas fus coftumbres, y leyes auian fidonue- Marcion.c-^.

uas en algún tiempo, y ya eran mcfy antiguas 3 y que lo

mifmo.íucederia, en lo que proponía entonces, loqual,

fucediendo tiempos, vendria á fer muy antiguo.

[ 33 ] Lo que obraron los Antiguos,y con veneración 3, luftinian. "ía

íe
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AutKent.de nupt. fg [^^ obfcruado , cs rcda de lo Que pnede obrar la po*
§.nosautsm. a-jj •

\ r j' iir
Martiai.us in no- ítendad , coii igual elperanza de gtíingear la obíeruan-
ueli.m.j. cia, y obediencia. Tienen Lis leyes íu edad , y algunas-

fe enucjecen , le hazen inútiles, y reconocen dañólas.
34^Líy 11. tif. i-

[^ 3^] Éntrelos Romanos íe abrogaron no pocas leyes

hechas por ius Ancecefores ; porque no era juílo (de«

2Ían los Emperadores Marciano, y iuíliniano)dexar de

eft'ablecer lo mas vtiljque de nueuo fe hallaba, y corre-

gir lo antiguo, que no era prouechoío. Y el Rey Don
5^ srrfé'-ír^i^ AloníberSab¡ocnreno,quedebeel Principe [55] en.

h*ud temeré reuo- mcndar íus leycs
, quando entendiere , ole moltraren

eet
,
priferttm ^ut

j-g^on, porQuc lo dcbe hazcr . Aun fin exprefa reuoca-

defider»téfnnt. cion , u coítumbre , y oluido ha abrogado muchas
Thom. Morus in

j^y^j .

y cjQando no fe ha echado menos fu fuerza , y^topia
1
.ipag.

y|gQj.^j^Q deben renouarfe, para no multiplicarlas fin

fruto.
,

Novfa el medico fiempre de vnos remedios mif-

mos i varíalos conforme á los achaques , y en no apro-

nechandovnos, aplica otros. El Principe, qual medico,

ha de obfcruar, de que enfermedad adolece el cuerpo
jtf idexfiorandü ¿^ j^ República , y aplicar las medicinas de las leyes

riiusvittuminue- oportunas i y li vnas no aprouechan , aplique otras..

n¡atur ,
an co-arA r^^i ¡^g^^ f^ [^^ ¿q mirar al prouccho, que á la antigüe-^

inTtíeiior^bíuvir- \ i i. t • i r i i

tmrefermtHT. dad, atcndicndo , y auenguando , íi en las ordenanzas
D.ifidor.p.iafiot. antiguas fe reconoce dano,y fi en las nucuasfe defcu^
i a.cp46.

breprouecho.

?n3VfiC0V:-!:>u^i« :< .. /;>: f: DOCVMEN



POCVMENTO LXV. ¿5

Confulte los negocios arduos
, ^ara» afegn*

rar los aciertos,

O puede el Principe por íi folo difponer

todas las cofas de fu Rcyno j [ i ] la varie-

dad , muchedumbre, y grauedad dellas

excede la capacidad del entendimiento

mas deípt jado. Neceficade Confejeros, que le ayu-

den , y cuyo parecer defcubra las dificultades , y las

aHane. En negocios arduos no es íabiduria, fino temeri-

dad , y foberuia , no pedir confcjo , [ 2 ] y fis expone,

quien obra fin el, á errar con difpendio del bien publi-

co. [ 3 ] Su mayor, y mas fabio Dios lupiter, ( como di-

buja eíle emblema) fingian los Antiguos, que, para ti-

rar rayos nociuos á la tierra , llamaba a Confejo doze

Dioiesjy quando los rayos auian de caufar grandes

cftragos , conuocaba primero atodos los Diofes , que

llamaban Gonfentes, para confiíltar con ellos aquel ca-

ílígo. De donde moralizó Séneca, que el Principe,por

ddd fi

r Vriiicipem fu*
¡cientia nen pojje

tunUa eompleB'ii

me vnitu mentem
ejfe tanu molü c»-

pacem,

Tacicuslib,i.&4.

Annal.

1 Si de fuá vniui

fententíd omnia
gtretfuperlühune

iuditabo magis

quam fapientem;

vniuerfUmque Re~

publicfnn temeri-

tate fuá perdet.

r.Liu)Uslib.44,

j RofinOilib. 1.

aniiq Rom.C.3,
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fi folo, puede hazer beneficios, pero no debe fin pare-

cer de otros caftigar con rigor á fiís vafallos , y que en
las materias de importancia, ha de llamar á muchos i

4 Ne joui (juidem^éoyr, lo quc fienten j pefar Tus razones ; y obrar confor-

^!*JJ^'''
'^^'''"~ ^^ ^ ^"^ pareceres, [4] pues ni á lupiter le bafta fu con-

Seneca lib. i.nat. lejo Tolo.

qu«ft.c.4j. La prudencia fe mejora confultando lo difícil, y
fíendo los Confejeros fabios, y defapafionados, íc pro-

cede en las refoluciones con acierto. No es ferial de

ignorancia , fino de fabiduria , el pedir confejo : Efte

es el refguardo délos riefgos > Son lalud de la Republi-

j ca los Sabios , y florece el gouierno , donde los pare-

ceres definterefados fe executan. DiuiniíTima cofa

5 Cofi:ar¡ . «, r fii^^ ¿^ ri Hoteles j el dar, y tomar confejo. [ ó 1 Pa-

minfs, u,á(»0k4 r'Sicn^r &\ aombic y entro en conlejocon lasPeríonas

^P'a '-ni- dfüinas eí Criador de todo , [ 7 1 y nueftro Redemptor

adAicx. Chnítole pidioa lus Apoítoies , para dar de comer a
<s Genef.i.v.ií. los ciuco milhombres eneldefierto. Noneceficaba
"^ ^'^*

del la Sabiduria infinita
,
pero obraba para nueftra en-

8 üh 5 Reg.?. fenanza. [ 8] Salomón, con fer tan fabio , defeaba , y tc-

p fift^ir»- vij- nia Coníejeros paragouernarcon masfcguridad [9]
AíTuero confijltaba álosdodos de fu Imperio en los

negocios de importancia , y figuio fu parecer , aun
10 coningas

,
in contra fu Efpofa la Reyna Vaílhi. fio] No fe fiaban

Thatr. Polit. i.p. ^ ,
' .

^
. . ^ n. -kt

C.2Í. en lu prudencia , y experiencia , Auguíro , Nerua,

Adriano ,; Marco Antonio, Alexandro Seucro , y
otros Emperadores Romanos , y pedían confejo , para

n Horaer iliad 7 adminiíbar fu Imperio. [ ii ] Dario defeaba tener tan-

tos buenos Confejeros , como tiene vna granada gror
^i Diomf.HaU. nos. [ II ] Por fcrlo Neftor , le eftimaba el Rey Aga-

memnon mas que á todos fus Vafallos. Y en todos

los figlos fe valieron los Principes de Varones do(íios,y

prudentes, que ^uiafen fus acciones, defcubriendo
t n Pcrrüs Fabcr, ^

, ri-r r ij-rr-
Jib.i.fcracft.cap. nucua luz cou íus diícuríos para la diípoíicion mas
vit.paa.19^. conuenientc. [13] Theodofio, Valentiniano, y Pro-

icr.iudic.c.ii.
t)o nunca quifieronpromulgaricyninguna, que no Ja

yopifcusiuProb. vicfe, Y aprobafc el Senado , reconociendo, que con

fu
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fu parecer afeguraban las dichas del bien común,

[ 14 ] Siguieron fu exeniplo Honorio , y otros Empe- m Bí«# *»;« «-

radores. gnéfcimuí , q„od

£n nueftraEfpañafiempre íe han valido fus Mo- 'fu^ñToliin!!tuw,

narchas del coníejo de Miniftros grandesjycomoha *^ *'^ he^ütuit^

crecido cantóla Monarchia, fe han aumentado Sena- ^^JlVojir^mgi*'

dos,6 Confejos,para los negocios de diferentes Rey- ^'•r»reiitni»re.

nos
, y de diuerfas calidades. Dcfde los Godos tuuo dg^/J"^^""^*'^'

principio, el vfar del confejo de Varones fabios
, que

mirafen por la vcilidad publica, y fin parecer fuyo na-

da obraba Theodorico. [ij ] El Rey Don Alonfoei 'j veUierAth-

" Sabioen varias leyes de fus Partidas dixo; [16] * Que f-
"'^''['"f'í'^'

>> vno de los felos , que orne mejor puede aucr es , de '«»» re<jui,¡t «tfe^

» aconfeiarfe fobre todos los fechos
, que quiere facer, í"^"'".?' '""í"»-

»antes,que los comience. Onde en todas güilas hdi ptpientMmmi»>fie.

" menefter,quecl Reyava buenos Cofeieros,é feanfus "i" '''"f'i**'**'''

>'amigoSjeomesdcgranleío,cdegranoporidad.EIie- 16 Ley j. úí^.
5> ñorio no quiere companero, ni lo ha menefter, como p^" ^*

*
j r • Ley i.tit^.part.t,

"quiera que en todas güilas conuiene , que aya ornes Ley nii.?; p.j,.

«buenos, é fabidores , que le aconfejen , é le ayuden.

íjOnde fi todo orne de trabajar debe auer Conícjeros,

>j mucho mas los debe facer el Rey. "^ Fácilmente fe

yerra, quando fe fiademafiado del juyzio proprioj

No baila vn entendimiento a penetrar todos los in-

conuenientes, difícultadcs,y medios. Rige á vczes el

aféelo los difcurfos , y fon apafionadas las refolucio-

nes.Loque fienten los masjfiendo prudentes, y celo-

fos,efta expuefto a menos riefgos.

ÍN!ecio error el del. impio Machauello , y del Bodí-

no, que fe atreuieron a dezir, no auia de vlar el Prin-

cipe de Confejeros, porque eran mas de embarazo,

quede ayuda.Opufiefonfe al £rpirituSan(n:o,[i7]quc , ,, , ^

repetidamente eníena lo contrario. El labio le haze p-emfap.-^iiereru,

mas fabiooyendo,alosquelofon3y elque noloes, tcclefuiVi.^.

con la comunicación delosVaronesfabios fe haze ra-

bien fabio. [18] Todo el Senado condeno alulioCe- jg Tir.Liniusi.b.

far
, porque nunca vsó deíu confejo. Ei gouierno de 4 bcii.Pun,

d d d 2 Nerón
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Nerón fue execrable , porque aborrecía a los Senado-

T9 Valer. Maxi. rcs , y Confejeros. [19] Hieren tyranizó áSicilia, no
hbj?. c;.§ II. queriendojamashazer junta de Sabios. Xerxeses re-

10 Cap. prudéciá preliendido, porquc quádo llamaba áConrejojviolen-

it.deofíic.deieft. taba los pareccrcs .diciendo primero lu rentir,y jnti-

dcfc,^"^°
^ mando, que leauian de obedecer , y no períuadir. [10]

Leg.lucconfuitif-No pucdc verlo todo vn hombre folo : muchos ojos
lima, cod. quite

^1^^^ mas con la vifta.i defcubren mejoría verdad:

zi Nam muioT preuicttcnlos pehgros , y aiechanzas. [ 2.1 ] Diomedcs
»deji,é>P'eHadu6. (^^^)\i^¿q por A^amemnon paraexplorar losReales de

animipr^jíama. IOS Troyanospidicqueembiaíe con el a Vliíes,porque
Homer iliad.io, íticjor los vcrian , Y repararían dos, que vno folo. Es

con/lifA eorur/h cftti
caltigo úc Dios , dejar a vno en manos de íu proprio

(thi fuadent. conícjo > fi i] porque fuele fer apaíionado, el que fe 10-

rp €uu nec ipfe
H-ia coníigo miímo. [13] C^uen huye los aúllos, prcce-

confuiere.nec nite • ptos, y confejos, fe hazc inucil , para gouernar , y mue-

7r!Z''efingL7.'
^^^ tcncr nacural auiefo, y encendimiento corto.

Liuiusiib.12. Tiene fus términos la capacidad humana, y con la

muchedumbre délos negocios fe agotan fus fuerzas.

14 corrozare a [24] Con ayuda de otros fe fuple, lo quefalta,y fe com-

mHiXÍ'dTne^J^io pi'chende todo. Aun quando la edad es corta, vfando

ruf» omnia k fe el Principe de fabios Confejeros, fe adminiftra feliz-
h*b,renonpérmit ^^^^^ |^ República. [15] luftiniano comenzo fu Impe-
Thcmiftiusoratíí rlode diezy feis años 5 Gordiano de once; Theodofio
M_ cafpinianus

gftando en los pechos de fu madre. En las diuinas le-

Petr.Greg.de R;p. tras el Rey loas de íiete años. En nueítra Efpaña here-
lib.ií.c.;. 4Reg. ciaron de poca edad el Reyno Don Alonfo, y Don lay-

Don loan. Bapt. ^^ Primero de Aragón , Don Alonfo Quarto, y 0£la-
vaicnz«cia,coaf. uodc Cartilla. Henriquc Primero,y Tercero,Don Fer-

ia 1.3. tufi 5.7a?t.'
r^íirido Quarto, DonAlfonfoVndecimo. Don luán el

i- Segundo j El fenor Emperador Carlos Quinto comen-

diín-rt t^^exn i!
^ ^^ ^ rcynarde diez v fíete años 3 nueffcro Monarca
FELIPE QVARTO el Grande de diez y feis. Y fue-

ron felices , y acertados eftos gouiernos , porque ó los

adminiílraban, 6 ayudaban con fu dirección Varones

iníignes en prudencia , que con fu confejo llenaban , lo

que faltaba á fus Reyes de experiencia , y manejo de

los
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los negocios, fió] El Rey Don Enrique Tercero,Ciue '^^ Vcmzn Perer

^
*-'

^
•'

r \ ' ' de Guzman.en la
ÍLie muy enfermo, y no muy rabio , compensa vno, y ^^^^_ ¿^ i^.^^o^

1, otiOjpórqóe "^alcanzo dírcredgp',para coriocer^y ele- cap. ¿b-

5j gir buenas peí"fonas para el fu Confejo i lo qual no es

5, pequém virtud parp,^ el Principe; é afi con cales ma-
,j ñeras tenia íu has^ienda bien ordenada

, y el Reyno

», pacifico, y fofegádo. £ qiie á los Reyes menos íefo,

,^ y esfuerzo les bafta, para regir , que á otros hombres,

^
porque de muchos Sabios pueden'auer cónfejo.*

[ 17] La priidencia,y coníejo fon las arteSjde quien ^j iatío,é c»n.

riffe^USI Efas dos parces, dixo Agefilao preguntado //»««» /«"'^''í'''*

por las prendas
, que auian de adornar a vn Capitán, xacitus iib,:.hift.

eran las que mas le importaban, juntándolas con va- »» -í^«f^/¿í h».

lor, y atrevimiento de animo. Pero no fe ha de fuge- ^ol\Z^X¡;,tnt
car ei Principe á arbitrio ageno , dexando á otros la tan rñño, ^^ con^

difpoíicion, íin obrar por íi nada , atender a los negó- ^^¡"^^^^^ f^^^, ,

CÍ0S3 [ 19 ] Que efo, dixo el Rey D. Alonfo Primero z» panormitán.

de Araron, era abfurdo } pues quien ha de regir,i1o fe ¿^ «JijíV. acfaa.Ai-

na dexar gouernar 5 y los Miniltros , y Coníejeros, ni

han de fer Reyes , ni tenerlos íimpre inclinados a fu

beneplácito. Oygalosel Principe , y execute , como
acciones proprias,lasque defpues de bien pefadasen

las balanzas de la razón, parecieren mas ajuftadas.

ddd 5 DOCVMEN
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Elixa buenos Confejeros^y lueZjes'^qHe afren.

tan a los Tribunales los mdignos,

N la elección de buenos luezes , y Confe-

jcros confiíle la fuma del bien publico.No
Ion páralos Tribunales los indignos, pues

es lo mifmoparajuzgarvn ignorante, que
1 Ammiacus lib. vnbruco. [i]EnPiílorio,lugar delaTofcanajamcdiodia,

á vifta de todo el pueblo fe femó vn jumentillo en la

filia del Magiftrado, y fue prefagio de vn luez ignoran-

te,y indigno, que ocupó luego aquel pueftoj(efto pinta

el emblema,) [i] como en Roma el auer florecido las

efcobas , con que fe barria la fala del Senado , fe tuuo

por pronoll ico, de que hombres viles,y de pocas pren-

j
yt iiiudm»gU dasauiandc florecer, y fubiralgouicrno.

ífw "r«T¿?'¿?- [3 1 Los qui laces de los méritos fe conocen por el juy-

luu e(i, appfoUre; 2,¡o, quc dcllos Hazc cl Principc, y pudiendo elegir cn-

7c7HlTis"cp7imo's tre todos, fe prcfume,que eícoge a los mejores para los

Tribuna

*7i

i /mmia.IibxS.
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Tribunales, Quando todos apruciian fu elección , fe ?»'«''«"*, videmur

manifíeíla acercadary toca á fu decencia , que iban los ¡^e^*^
fnenmeu.

Miniaros dignos de ib grandeza,y opinión. El que ha ca/noJo. üb.i ep.

de tener en lus manos el pefode la Iuílicia,debcícr ^'•'^^i"

Sabio
, y de buenas coftumbres, porque no podra de

; cOtra fuerte guardarla, ni pedir a íus íubditos,que viuan

;

fconcercados á vifta de fus derconciertos.[4.] Oesbela- "^ P'^im^co-

fe Dios, €n atender , como obran en la tierra los lue-

2es,y MiniftroSjyeníenaá los Principes la vigilancia,

que han de tener en elegirlos, y promouerlos. Cono-
ciólo bien el Rey Don Alonlo el Sabio,diziendoj [y] S Ley}, titul.4.

n * Acuciofamente, é con gran femencia debe fer ca-
[J'\'g ^^, ^¿^

„ tado.quc aqueilos.que fueren efcogidosjpara fer lue- part.i.

,, zes,ó AdelantadoSjqne fean, quales dixinios en la íe-

„ gunda Partida defte libro.Pero fi tales en todo non los

n pudieren fallar que ayanenfiáio menos eftas cofas»

„ que fean leales,é amadores de fu Rey, e de buena fa-

3, ma,é fin mala codicia, é que ayan fabiduria, para juz-

,, gar los plcytos derechamente por fu faber , ó por vfo

„ de luengo tiempojc que fean manfos > é de buena pa-

„ labra, á los que vinieren ante ellos á juyzio j é íbbrc

,j todo, que tema á Dios.*

[6] Nobafta,paradarclcargodeMininroavnolaef- ^, ojpádhnosfa.^

peranza,de que adquirir acaudal de prudccia,y fabidu- }acTre['E?hacl'to'

ria, viendofeenelpuefto. [7] El oficio ha de recibir , al ^í^»" «^ ** f/m

que es bueno,no ha de hazerle i hafe de elegir al apro- ^deuT^mn pLTa»'
bado,no al que fe efpera,lo ferá. El efcogido para luez, dos.

yalleua el teftimonio de aprobaci6,de quien loefcogej
J^d aiEuten Ub"'

y es mejor,no dar la poieftad á quien no ha dado mué- c.j.

ílras de fu fuficiencia, que caftiear defpues fus ignora- "^..^f'"^
'? ' '^-

cias,yculpas;noelegir,a quien nade errar.que corregid- tienttus non pec~

le defpues de auer errado. Hafe de anteponer el expc- (*"*'" p'*ficere,

rimentaao,y de conocido talento,al que aun no ha del- Jeccauerint.

cubierto el fuyo , porque es menor la contingencia , y Tadt. inAgricoI.

riefgo.[8]El puerto dado á vn indigncnole haze bene- ¡¿^ ^dilíhl^'Ti'n

mcritOjantesmanifieílamasfuindignidadjporqueauc- f#f'' dignot, [ti

nido mal con ella,quifiera echarla de fi.Ni grangea ve-
^!fi'^nm'inii¿^

neracion
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Boccins c!c confuí, nei'acion , v rcuercncia , el que es juzgado por no me-
iib X profac: j j . i n \ r •

'^ recedor del lugar, que ocupa sanees llega a icr Ignomi-

nia, y defcioro , la mifma dignidad alcanzada fin méri-

tos. No latisface á las obligaciones de fu cargo , y en
vez de adelantar la jufticia,la efcurece ; fomenta fin ra-

zones : alarga pleycos : folicira interefcs: permite, que
obren con libertad los Oficiales , y como ignorante de

la ciencia de regir,y juzgar, echa á pique la vtilidad pu-

blica ; como pudiera hundir vna ñaue , el que criado en
la agricultura, íe metiefe de repente á piloto, fin cono-

cimiento del arte de nauegar 5 ó como ocafionaria la

muerte a vn enfermo, quien le aplicafe remedios mayo-
res, fin auereftudiado medicina l

9 Nam vnintrfs [^] Es aliento
, y gozo pata los buenos , y benemeri-

redj.u¡tr, quod pro tos, cl ver premiados á los dignos, porque efperan, que

m^tilli^'h^ldge- ^i^"do femejantes fus prendas , feran igualmente re-

'«'•. muneradas, y afi les cabe á todos parte de la honra,que

el. ifZltl ^^ "^^ ^ algunos. Y al contrario fe defalientan , quando
fiiuerf. iudic. las dignidades fe dan á los indignos. [ío] Por ver fubli-
10 Sella in ch~ fj^ados fin méritos a Struma Nonio, y a Vatinio.defea-

»/«í odet. Per ba Catullo la muerte, juzgando que la República íe

cmfriUtum peh- ¿efdoraba , v los buenos eran excluydos de los oficias
ruV*:¡nÍM.§>iftd

\ x r • \ • r n • ^Tt -r
efi^catuiie, <jí»/¿ quando los confcgu'.an los miuhcientes. [iij Lamií-
rfíoraris emori > j-^-,^ dii^nidad fe enuilccc , Y llef?a a defefl:imarfe,pornue

I i; !p»i"j;nsho. i"!'^ merece aprecio , lo que llega a alcanzar vn ignoran-

» í tiidipicr fit te , óviciofo. Que cofa mas opuefta a vn Tribunal>

'mH¿Hnd^^¡4. q"C reprefenta jufticia , grauedad , celo , y virtud ,

fids7u
, \ que la ignorancia ^ la relaxacion de coftumbres , la li-

fpld plniath
'" «iandad en el trato, {acodicia de ganancia , y la falta de

praélica , noticias
, y experiencia ? Los que adolecen

j G>-/!i« í/í /;ífr-
^^^'^5^^^'^^^» ^^^ enemigos, nodefenfores delospue-

í-J'/wr pa!*peres a blosjpucs dcpcdicndo dc fu arbitrio las vidas, honras,y
prau'^ <Hdi(i¿'^^, haziendas,todo lo menofcaban,ó con fu auaricia ócon

mtihojhhuimuiíM íu miprudencja. [ lij Hazen mas libremente el daño,
tr.hnpUotamcu. que los cnemíí^os cftraiioSjporque no ay defcnfa contta

<j.7.i.M [ftjex nu- ^*'^s y y fOL)an con mas deíaogo , que los que viuen de
qitm¡f,f>ti¡, htiocinios, pues efios temen cl cafiigo, y aquellos a

•' -;. nadie
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nadie tienen miedo. Y que mayor infelicidad, que ?•"'<''"">• i.iJe

recibir daño , de quien le elpcra vtilidad , y pacro-
funi.bono.

cinio ?

[ 15 ] Los buenos Magiftrados fon la dicha mayor de ' 5 ^nnumhonum

los pueblos i mas feliz es el año con ellos , que con la Aftailw "'VJZ
abundancia de frutos. [ 14 1 Por efo en Roma fe eligían Potefiatib$n txifti-

Confules el primer dia delaíio , para que tuuiefe feliz
^doí'!"Apoiiúur.

principio, y progrefo, hazicndofe la elección en los mas iib.,.c.6.

digaos ; y afi los aclamaban , BVENOS Y OPTI-
;;„ ^;«:,tf-

MOS , intimándoles con el aplaufo la obligación de »uficum.

^gj-JQ^
CaíUod.lib.i,ep.i.

Grande crédito es del Pr¡ncipe,eligir buenos Mini-

ftrosjyafíidebeaueriguar fuscalidades,y mandar fe ha-

ga información exaóla de fus prendas. [15] Don Die- ^í Bo«a<iiiia in

go de Couarrubias fiendo Prefidente de Canilla, folia ^,^^\
' ^*"^ **

combidar á comer á los Pretendientes de Oficios pú-

blicos
, y en la mefa mezclaba varias platicas, y queftio-

ncs,para explorar fu ciencÍ5,noticias y prudencia. [i6]El ^f
Matthde Af-

Rey D.Fernando Primero de Napolesjteniavnalifta de ^'*¿"^¡ ^^

lasperfonas, que con información fecretaauia hallado

dignas de diuerfos pueftos , y fe regia por ella , para

darlos.

[ 17] El Miniftro , que en Tribunales inferiores ha 17 MagifiratM

procedido con fatisfaccion , debe fer promouidoá los
^*f;^;''p/;;;^

Superiores ; es preteníion juftificada , y releuante ti- ejfe.

rulo vn Magiftrado para otro, quando en el primero ^*'"*"^^"^^"^S-

fe han cumplido fus obligacipnes 1 s 6}uid enim de

[ 18 ] Confirma fu acierto el Principe en auer dado l'*Zo¿Ínl7Z
vn premio con aumentarle. Poco a poco fe han de ir gnitam declara-

experimentando, y promouiendo á los Minifi:ros,pa-
cToiolhhZlv n

ra que vayan fubiendo por fus grados , y no fe hallen

de repente en la cumbre. Defuanecc la mucha altura, u om»ií(onrer-

a quien fe mira de vn falto en ella
, y no puede lleuar

^^^'^^t/ífnfwíwlro

fortuna tan grande con templanza. [19] El arte de ormre fupra mo-

Gonferuar la República es , no exceder el modo en
J^";^; /^1S!

las honras , y premios > mas importa que fean al prin- ms homres tribuf

cipio moderados, y profigan durables creciendo, que ^
'

JJ,^'"

'^*'""'

ee e no
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no exccfiaos repentinamente con ricfgodeno lograf-

fe. Si íe da todo, lo que fe puede de vna vez, no fe de-

ja anfia de merecer, pues no queda con que premiar.

Mas feguro fube á lo alto
, quien ha ido pifando con

firmeza el -camino, yeftima mas el puerto, quando

lo íecunu ce'fa \c cuefta mas fatiga, el alcanzarlo, [lo] Ni las virtudes,
ccnfcendtt

,
quije

^\ [q^ meritos llegan de solpe á fu perfección } ni tam-m paulo mmaném
, j il vi r i r • ^ i

apbrob»ui(, ^y c¿r- poco han de llegar a lo lumo los oncios. Cada vez,que
to proudit f^ijiigio,

el Principe premia, crece el premiado en fu sracia,
qni gradatíin dtfi. n r • P
dtriopotitur acce- Y pofque elta Ic aumente, es mejor, que premie mu-
P'°-

.
chas yezes. Puede en^ariarfe la primera vez, que da

^ ' vnpueíto , pero en las liguientes no puede auer enga-

ti T.Liuuilibji lío, puescftá yaelMiniftro conocido. [ ii ] Repugna-
ron los Tribunos de Roma , que Tito Quintio Flami-

nio pafafe de Queñoráfer Confuí j porque nogozafe

la fuprema Dignidad , quien aun no auia tenido las in-

xí radtus j. An- ferlores 3 [ i i
] y Tácito vitupera a Brutidio , aunque

° '

era Varón de muy releuantes prendas, de que preten-

dió fin razón , ni tiempo los mayores cargos , antepo-

niendofeá todos.

15 Lipfiusiib. j. [^3] La nobleza fola no es titulo , para alcanzar

poiit.c.io. puertos, fi faltan letras, prudencia, y las demás prendas

«fiT.'*^''''^'^"^'''
neceíTarias. Por noble, ó ricofolamente nadie puede

Pódate de poteft. cxercer el oficio de piloto , de medico, ó de mu fico j y

cká'^ofEc's^^'ncr
fiendo necelTaria mas ciencia para el cargo de luez, o

Magiftrado, no fe ha de dar , á quien no fe le encargara

otro oficio , que ignora
, y para el qual bafia menor in-

duftria. Quando á los méritos fe junta el luftre de la

fangre,jurtamente es ante puerto, quien relplandcce

cnvno, y otro. Porefonuertros Reyes faca n tantos

Miniftros de los Colegios Mayores de Efpana , porque

)t h!í!^i¡"^lÍtí.
^^"^^ iiurtres Seminarios de Letras, y Emporios de las

ih»fem Maioam, Ciencias,no folo fc halla cn ellos pureza de fangre , fin

lhémreaÍ7'^vt
^"^"^brade nota, fino nobleza grande , y muy oportuna

jlmni, in pro'mo- cducacion para los Tribuuales. [14] Efta aterjcioctuuo
utniciiiníi'esdo. XjberJo mientras eouernó con acierto,efco?iendo pa-
tnt artes injpiceret.

1 t>v •
1 1 xr ii r r V

Tacitiib.4.Annai. ra las Dignidades Varones nobles , como íucicn la-

bios,
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bios,y tuuiefen los méritos proporcionados para los

puertos.

Ni deben fer elegidos , los que fon en demafia am-
biciofos , incentando exquifitos , y no decentes medioSj

no dejando piedra por mouer, fin reparar en inconue-

nientcs,y danos, por llegar áconfeguir los oficios. [1 5] i^ innites , non

Los mejores, para fer Miniílros , fon los bufcados , y ^«*('»"m» R"»-

aquienes le obliga a admitirlos. Aíi lo dezia el Em- dos\tj¡e,dia>taUt,

pcrador Alexandro Scuero 3 [ 2 6
] y lo exccutaba Gal- L^mpiid. m Aiex.

ba , no dando los cargos a los pretendientes, fino á 16 suctoniuj.io

otros beneméritos. El que no deíea el pueílo , le <5alb.c.i5.

merece mas. El bueno es menos ambicioío. La di-

gnidad, que bufca al merccdor , y le folicita , ferá bien

adminiílrada. [27] El que la pretende,procura encubrir 17 ^«0 mnmi,

las faltas, que pudieran retardarle, y efas falen jdefpues ''*"»
f*/»»/ .

bo^

q^ue la alcanza, con roas ímpetu, como eítabande- /^¿«„/«r,io/»i»-

tenidas. /««yíw jiagitium

La pretenfion templada nodebecondenarfe;por- ^'^,^/^^^/^^^^'^

que ó el cftado de los tiempos, ola diílancia , y dilata- Tachas i.Annai.

cion de los Reynos, no permite, que el Principe conof-

ca los méritos de todos , [28] y fi muchos no reprefen- ^^
.

^"^'" "*'"

tan los íuyos , quedaran lepultados en el ouido , y ralta p„ tacita fi^eut.

de noticia dellos. Ni efofuelc baftar, fi noayquien Scnccairag.

los apadrine, y fauorezca.

[29] Por precio no fe pueden dar Iasjudicaturas,por 29 Lcg, penuir.

vrgentes que fean las-'nccefidades publicasjpues poner ^°*|-^ ceaum pe-

en venta los oficios de luezes, es contra jufticia , dan- Cap.sancimus,i7.

do occafion , a que los compren los poderofos fiendo 'l^-

indignos y ignorantes. Y afi nadie deja de reprehen-

der a Commodo, Zenon , Anaftafio, y otros Empera-
dores

, que hizieron ganancia de los puertos de Magi-
ftrados. [30] ElRey Luis Duodécimo de Francia,Tacó ^'°^^°'^»- '¡^.r.

doce milliones de la venta deftos , y otros femejantes

cargos, y fus mifmos hiftoriadores le vituperan. [31] j, loanneiSaua»

Eftilo fue ertc muy antiguo en aquel Reyno , y ya roddurcannui.

le auia quitado fu Rey San Luis , para que los cargos , y
premios fe dicíen á la virtud , y no á la ambición, y

eee 2. dinero.
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51 §^tdejl'»!iud dinero. [ 31] Doliafc Saluiano deílas ventas, dici^ndoj

qZ*" profcr7¡"i'o Quc las dignidades compradas por los podcrofos eran

fitiiutum ? y¡ut ruy na, y condenación de las Ciudades 5 íu prcfedura,

^fi^ff/^reo, publico defpojo délos íubdicos.;y que compraban las

frtfe¿i»ra, quarn honras , para cobrar lo que les auian cortado , de las

ÍT/Vptuciiltni- baziendas agenas. El mifmo Luis Duodécimo recono-

fur, vt cunanum cio fu yeiro,y fe moftro aucrfo, á los que le auian com-
^^.fimionc foiHM

p^^j^ 1q^ Oficiosa [ 35] y Enrique Quarto^orrecio

Saiuianus Iib4.dc efta mercancía dellos, afirmando, que con ella fe co-

^^"'^rhuanus iib
^^^^^"^ ^^ ^^s Vafallos doblados los tributos, -vaoscpata

1 5t. ad annum cl Rey, y ottos paralos Miniftros, y cftoseran xna« in-
^^°** tolerables.

En (rendo vendibles eílos cargos, fehazen defpre-

ciables, porque llegan á manos de los mas viles, que
íuclen fer opulentos. Enfoberuecenfe con laíelicidad

üo merecida : miranla como proprla, y oprimen con

34 Neeejfetfl ,
vf vejacioncs á la República. [ 34] El Emperador Alexaa-

Ego non putear dro Scucro nunca conlintio , venderle los ohcios de
mereatores Potefta- gouicmo , dando por razon } Que era necefario , que

7ZT/L^/p4»m. <l"»en compraba , vendicfe.} y que no podria caüigar,

Lamprid. in Aiex. ni priuar dcfpucs dcl cargo , á quien le huuiefe hecho

\T Reddunt mi- ^^Y^ ^ prccio de dinero. [ 3 y ] No paga eílos Oficios

feri dignimafre- el que los compra , fino los fubditos y miferables,

'^nctu^P^¿ ^"^ ^^n Soz^f la ganancia , experimentan la per-

folutionem fcittnt. dlda.
sduianus iib.4.de

j" j^-| Lq^ ^^g comptan Dignidades , parece , qirc

16 Simando qut Tcgun el dcrecho de las gentes, tienen acción ávcn-
emeyis

,
venderé, dctks i v cfta aparente difculpa pueden dar de la

scnecai.de bcnef. mcrcancia, que hazen dellas.
[ 37 J Yafi Cicerón re-

c 9.
. paro contra Yerres , que fiendo Pretor de Roma , no

|L Vcuem.**"^ podia caftigar á fus Miniftros , y Oficiales, porque

vendían fus oficios, fupueílo que los auian comprado

co/ad k"''TuT
<^el, primero. [38] Poreílo eftablecieron losEmpera-

•repct.
^ dores Theodofio , Valentíniano

, y luftiniano, que
lurtinian. Noueii. nínguno llegafe al Gouicrno de las Prouíncias, ni

^^^ Hincraptifre- ^ 'o^ Tríbunalcs por compra, fino por méritos.

tiofafces.ft¿}orii4t [3^] Y el aueife introducido lo contrarío entre

los
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los Romanos , fue ocafion de muchas guerras ci- f***"^ '*' Wfjf»-
UlíeS. MmbUuiVrbí.dn^

Pasan los Vafallos a fus Principes tributos , como a ""^ '^'"*'^ '^Z'-

dueños, porque les lenalen Magiítrados, que admi- c^mfg.

niftrenjufticia, y affi deben eligirlos, fin recibir nue- Lu^an.u$i.?harC

uo precio , para no hazcr de nueuo tributarios á los

fubditos , á quienes los lueces , que compraron la Di-

gnidad, venden la jufticia. Dicliofa ha fido fiempre

nueftra Efpana, donde aun en los mayores aprietos de

la Real hazienda, nunca han permitido fus Monarchas

eftas ventas } dando los pucftos de Miniftros con ri-

gurofo examen,información-, y confulta de méritos.

ecc 3 DOCVM&i?a
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I ley II. tit. I.

parM.
1 Mh'U Regum
Murtí , atque «»//•

Btafmus in adag.

pagin.tíS.

j Piilorius ía

Mytol.pajr.io.

4 'Zeaodoc. cent.

4.adag j4.

5 D.AuguIliti de

Ciait. Dci , lib.7.

cap.8.

é Bembus inihift.

Venec.

Cauíin. ia Poüíl.

lib.i c.9.fig.jx.

DOCVMENTO LXVII.

l>lecejjita de mmfiros eelofos^ que han defer

fm ojoSyfm oydos^ yfus manos,

ECESITA el Principe de muchos ojos,

oydos, y manos, y lo fon fus Confcjeros , y
Miniftros i dccia el Rey Don Alonfo el

Sabio.

[ I ] *E1 Emperador,6 el Rey, maguer fcan gran- "

des Señores, non puede facer cada vno dellos mas, "

que vn orne. * [1] Y no bailando dos ojos, y dos oy- "

dos , para verlo , y oyrlo todo , ni dos manos para la

execucion,han de llenar cfte minifteriolos Magiftra-

dos,queayudanalleuarel pefodeigouierno. [3] Los

de Creta pintaban a lupiter con tres ojos j [4] Los La-

cedemonios a A pollo con quatro orejas,y quatro ma-

nos, [y] Los Romanos a laño no folo con dos roftros,

fino con cres,y quatroi[6]y aun algunos Barbaros po-

nían
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nian iiece orejasen las Coronas de fus Reyep. Hade
oyrel Principe á muchos: ha de ver todo, loquepaía

en lu Reyno: hade diíponer innumerables negocios

de paz, y guerra en Prouincias cercanas, y diftantes,/

no bafta vn entendimiento.ni vnas potencias, y fenti-

dos folos a comprehcnderlo,con que es precifo valer-

„ fe de fieles Miniíl ros; [7]
"^^ Qiie fon, como antojos á ^.^"*"^°'°^ '"

,, los Reyes , que le aclaran • ó alargan la viíla ,^ fegun rclirH¡ff!an."^

'"

decia el Rey D.Femado el Catholico.Y figuiendo la

dodrinadc Ar¡ftoteIes,dixoel Rey D. Alonfoen vna

ííLey de las Partidas j [8] *E pufo fcmejanza délos g Ley j lit.j.p.i.

» Con fejeros alojo por tres razones. La primera, por-

íj que las cofas, que ve delueñe, antes las cata bien,

»> que las conozca. La fegunda, que llora con los peía-

5) res,é ríe con los placeres. La tercera,que cierra,quan-

5> do fíente alguna cofa, que quiere llegar a el, para ata-

', nerjá lo que eftá dentro. E tales deben fer los Confe-

»,jerosal Rey.*

:[ 9 ] Tantos ojos , oydos , y manos fe ánade vn Rey, 9 •N"'"? queijue

quantos Miniftros prudentes, y celofos tiene. [10] Por
^«/r^f^í/,';'^;:

ellos ve , oye , y obra. Yafí los Sátrapas, 6 Confejeros ¡m tum mamu,

delosPerfas eran llamados ojos de los Reyes i [11] de ^1%1'P'f'f*^^*''11 -1 111 • lA- Ariítot.l pcht.it.

donde nació el error del vulgo, que los tenia por Dio- 10 Pcjfe prinnpt

ícs^ por tener tantos ojos, y alcanzarlo todo con fu "»""«'" ««^« «r-

viíta. [í2 ] La induítria , y atención de muchos preua- Auntuí aud¡re.

Icce a la de vno folo ,
porque no puede eftar en folo Syncfiíis ¡q orat.

vno lo que alcanzan todos. Nadie puede gozar de tan i ^ BníToniu» de

perfpicaz vifta -, que regiftre las mayores diítancias, ^^s- P'^ií- i»^->.

porque es limitada la esfera délos ojos. Dos manos fo- \^^
^Itlfi-u cmi-

las no tienen fuerzas , para multiplicadas obras. Nue- '" » muii0ium in-

ftra vida en todas las ocupaciones necefita de ayu- fñi!"*,; """"V

da. L13 J 1 para el gouierno íiruen de ojos , manos , y p»ucoynm.

aliuio los Miniftros. No riírevna ñaue vn hombre "°™5^ 11 «¿.4-

/-, rr ' r '\ • ^' Omnts ratto,

lolo; nccellarios Ion pilotos , marineros , y grumetesj é^ injitruño -vin.

No fabrica vna cafa folo el archiccíflo , fin que le ayu- ^'¡'"^f"/*
*<"»*-

den ohciales , y peones 5 Y mucho menos le pue- Tullius i.officior.

de regir la ñaue de vna República, y de vn Reyno,

ni
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ni fabricar en el , el edificio del gouierno político, fino

ay muchos, que ayuden, y cooperen.

Es muy pefada carga la de vn Imperio, ó Reyno , y
fon necefarios muchos, que arrimen el hombro á lie-

14 Ex^^eriundo ^^^^^' [ 1 4 ] Tiberio cn fus principios afirmaba , que
d¡dic¡¡[e,quam Ar^ clnópudiera gouernar,fi en Romano huuiera ^tan-

tt^TnZ^TproiZ'e ^^s Varoncs illuftres
, y fabios , con quien diui-

rn ciuitatt tot H- dir los cuydados 3 y que entre todos mas fácilmente

it'.'t«^;ív«tt podrían adminiftrar la República , quedexandoleácl
cmnia deferrena íolo el crabajo. El Rcy Don Alonfo el Sabio dio cftos

t'rit-^'Sr;.:
documencos cn dos leyes de las Partidas;

(iatis ¡ahonoui [ij] * E por cfo fue mencftcr ,
que ouiefc en fu "

cxecHturss. Gorieomcs honrados
, quele firuiefen , é de quien"

Tacit.lib.i.\nral. „
v • r / i

*

ij Ley j.y ii.tic. goucmaíen las gentes,e touieicn tus lugares en aque- "

xpart.t. lias cofas, que ellos ouíefen de ver por mandado de- '*

llos.E otro fi debe aueromes fabidores,é entendidos, "

é leales, é verdaderos
, que le ayuden , é le firuan de "

fecho en aquellas cofas , que fon menefter para fu
"^

Confejo,é para facer juftícia,éderechoala gente. Ca"
el folo non podría ver, nin librar todas las cofas , por-

*'

que ha menefter por fuerza ayuda de ocres, en quien '*

fe fie, que cumplan en fu lugar, vfandodcl poder, **

que del reciben en aquellas cofas , que elnon podría "

I j ^ofaac vno por fi cumplir. *

/««/«/» i^senjo .
[ 1 6 ] Si no ay muchas manos , que manejen los ne-

Regii^ttí ey:agit»n- gocios , íc retardara íu delpacho con detrimento pu-
¿a.-rou derhvnitis blíco. [ 17] Eftando hcrído cn vna mano de vna faeta

'funnrR*PHbik^*^^^^ Augufto Emperador del Oriente, dixeron los

j^tcHiandi, terni, Medícos , quc cra neceíario cortarla, porque de otra

::'»,^7^';':Í*; í"""te pcl¡g.aba fu vida; A que refpondio Augufto,

<}<*ere a ítHi¡ri;aut qucria mas morír , que quedar con vna mano fola>pucs
-un-^u m^nibu, ef-

(j ^^in dos no baftaban para la adminiftracionde fu Im-

deí¡ina;um ferdu- perio, cou vna íola no podna obrar nada.
dporfunr Fuera de los demás , es muy conueniente vn fupre-
Oíionus hb. <r. de .. -n r tT i-i 1 1 r> • • r
Rtg.inftit. nio Mmiího

, que fea Valido del Prmcipe j au ,
por no

17 Aicxani. caf- negarle cl alíuío, que es concedido atóelos, deconci-

p'qu"*'

"*""""'
^J^^ cn fu gracia , y mas eílrecha amiílad á alguno,»

quien
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quien le Ileuala inclinación
j y fimpatia > como para te-

ner, (como cnfeña S.Ambroíio,) [i8]áquien dcfcubrir lí vthnheat, cui

fu pechojcomunicar lo mas oculto j encomendar lo fe- ^^^^^ '""'" ^Z"^-

\ r r r \ w r '''^
» ^*'' arcan»

creto>queen los lúcelos proíperos le dc íinceros para- amamcet , cui /k.

bienes ; fe compadezca en los aduerfos 5 y le aliente en "''"'* .'«' P'^"'»

fus fatigas. Fácil es , que todos digan , que fientcnen L« ",T¿'fde7em

eílos aféelos, pero no todos los íiénten. Es muy común '^«''«'".f
«»' /» pro/.

la VOZ , de dezir v no a otro , que es muy luyo j mas fon bi,intr¡fititucom.

pocos los que pueden dezirlo , defnudandofe dc inte- p^'^^ttir, in per/e-

reíes,y conueniencias proprias j y aunque todos aman a ,^^„^, p^.¿¿,^ ^^^
fu Principe, haíla dar por el fus vidas, el valimiento, y & (omums -, tum

amiílad fe cftrecha mas con aquel que le ha caydo mas ÍTr:l]j7^ffaíT
en gracia, y es mas conforme á fu genio. D.Ambrof. de oíF.

En todas las edades han tenido Priuados los Princi-
^'^"^*

pes,como aduierteel Político Lipíio, [ 19] de quienes i^ RarSqueemi-

le valieron para elgouierno. En las Diuinas Letras tuuo «*»/« ^'«>" »««

Dauidá Ioab>Salomon áZabud:Faraoná lofephjAfue- fj)^*^ ÍÍÍTrnan-

roáAman.ydefpuesdel áMardocheo;Darioá Daniel, ^^^m pnunafunm

En las hiftorias hallamos á Parmenion Valido de Ale- t¡Cl^\o^
xandro ; á Quinto Pedio, Cornelio Balbo , y Opio, de lib.j.cap.z.

lulio Celar ; á Mecenas, Agripa.y Tauro, de Auguftoj

a Seiano, de Tiberio j á Séneca , y Burro, de Nerón j á

MucianOjdeVefpafianoja Saluio,y á Neracio,de Adria-

no i a Papiniano de Caracalla:á Vlpiano, y á Paulo, de *° Lycoíihen. ín

AlexandroSeuero : a Mifiteo, de Gordiano : a Stilicon, iJa^qucr^en' ''cí

de Honorio : á Salluftio , de Valentiniano. [ 10 ] Y afi couemardorchri.

otros muchos : y lo mifmo ha pafado en los figlos fi-
pl'sai'baniui^^iti

guientes. poiit.chrift.iibj.

No es iufto, ni fácil, embarazar al Principe el afedo, "f
^"-

.

,/.',. X , T, ,

^
,

Ploan. Antonias
quando lemchna aalguno. En vn pleyto de qucxas Vei2zquc2,deop-

contra Don Aluarode Luna , pareciendoles á los lue- ^'5"- P^ncip.GEpe.

r . 1 1 11 I- . • Nauarr^etc iti dií-

zcSjque celarian,apartandoIe del vahmiento,y comuní- carfpolitadfin.

cacien con el Rey don luán el Segundo,le condenaron '^cycrünch. in

en ano,y medio dedeftierro de fu prefencia : Y efcriuio
confiíürij,

^^^ °'

hablando deftoen vna carta Fernán Gómez de Ciudad

5, Real, Medicodel mifmo Rey. [11] * Pero, fi miFifica n Fcman-Gomez

5, no minfura mal,clmotu déla arteria graciofa del para ^P'^*' J*

fff con
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coa el Condeftablc , mas querencia le cieñe abfence, *'

que faz,á faz. * Dexefele al Principe gozar los bienes "

de la amiftad , y no fe le niegue la dicha , que los de-

mas logran,pues necefua de mas aliuios,que todos,

it SuUum eji [iz] Ni fe debe prefumir, que inclina elamor,íinoa
maiu4 mcntum QQien por fus prcudas le merece. La mifma elección

Heni(f. Regnantiu. ocl Valido mucítra íus méritos, que fin ellos no huuie-
cartiodor. lib. 1. raalcanzado la gracia del Principe. Ni fe ha de difcur-

rir en las caufas, que le mouieron áadmicirle á fu bene-

ij NonefinojiTu uolcncia. [23] Obran los Reyes con motiuosfuperiores,

;Sr;rr,i;. y°°debcoi«quirirfe, finovenerarfe.

buicanfis extoUcu. El Priuado ha de procurar al Principe el aliuio,y con
T^i^i [Hmmum r.-

1^ f^^uidad dc fu trato templar la afperezade loscuyda-

dederei nobu obfe Qos, y íucelos. Siendo fac¡l,en dexarfe hablar de todos,
quy gloria r«//¿?4hadeintercederporellos, fmmalquiílaráninguno.El

Tacit. 6. Annai. Continuo desbelo,y trabajo fea fu recreación 5 reueren-

cienlo todos , como ha fuperior , y el fe trate con todos

como igual. Su definteres mueftrc
, que folobufca las

14 CaíFiod.iib. I.
conueniencias de fu Rey- Goze fus agrados con humil-

cp.4j. & lib.;. ep. de refpeto ; calle en tiempo , y hable con oportunidad:

if^ "omnia eum ^^^1^^ l^s fccretos^como fi los huuicra oluidado : exe-

pojfts tanto tum cutc los ordcncs con cxada prefteza » y fea fu fidelidad

tntul7mo)4e ^^^^' [^^^ Propricdades todas.que en el Priuado pedia

nocere tamea. cl Rey Thcodorico.Su mayor alabanza fea,el vfar de la
Viig.Ud Macen, g^^cia del Principe para hazer bien , fin que nadie co-

u*tj Rex hahat nozca, que puede hazer mal, [i sJ de que fue aplaudido
ccntinenUamy & Mcccuas,Valido de Aut¡;ufto. Sinotieneeftasproprie-
diu^ ftbi de pote- , , itr t-j r i- lo- •

^
fiuteiíiiiti occafio. dadcs el ValidOjlegrangea odios i y el Principe,aunque
mmfaciatauari fea ajuílado^noconfigucaplaufos. Que importa, (dice

$!íctítláas día. el fentimiento
, y clama la queja

) que el Principe fea

conus adReginú. tcmplado,fi fedcftemplafiadoen fufauot el primer M¡-

t¡(VvíZím7& ^'^^^^
' Q"^ aprouecha, fea aquel ageno de auaricia, fí

comsiiMt uccM- efte vfa del poder para cebar la fuya ? Qiieaplaufos ga-

*ZrtJíu'm!"lZr
"^ ^^ Emperador Galbaconfer en fus coílumbrestan

ignmijfimtíi , odio feuero,fi Tito Vinnio, y Cornelio Lacón fus Validos, y

tn¡TcTJe7pm ^^^ P^®^^^ '^^ ^^^ mortales en fentir de Tácito, le acar-

wír//«<íc/?rw<*^/.reaban odios, y defprecios.^ Deftruye la Mageftad,

quien
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quien goza fus fauores, y en fu obrar de fcubre no me- Tadc.lib.i.hift.

recerlos. Recambian fobre el Principe fus defaciertos,

y fe juzga, los aprueua, quien mantienne al autor en fu

gracia.

Lleuan algunos pefadamente, ver vno introducido

en laamiftad del Principe > y fu quexa,aunque fe palie

con otras apariencias, tiene mas de arrogancia, ó embi-

dia,que de piadofo celo > porque fu dolor es,elno verfe

tan validos; [z6]como fi fehuuieradeniuelarelgufto, ^^ fiur'mienim

y afición del Monarca con la ambición de fu defeo j ó fj^'t^ qt^IlVil

como fituuiera hombros mas robuftos que Atlante, q'*os gr*tia fuá,

para fuftent.r todo el pefo del gouierno. fl^ldLlt
Efte aféelo en los Principes a íus Priuados debe fer ttat.

con templanza,que ni les priue de la libertad en obrar, ^^"'^'"^ hb. i.

ni les haga defcuydados. [17] Remitiéndoles todo el 27 eÍ ne tantam

defpacho de los negocios. Documento que dio Fer- mihirerummoiem

^ijini iJir> !-• ^ imfofHtfli , vt eos

nando del Pulgar, tratando del Rey Enrique Quartoj tu ne atthgeres

j, FiSl *E ciertamente fe debe confiderar, que como q»i<itmi
'-.'

f iiiu c ' Zonaras tom. J.

), quier que no lea agcno de ios hombres, tener ahcion Anmi.

3, á vnos mas,que áotrosiPero eípecialmente los Reyes, i» íernando del

5, que eftan en el miradero de todos,tanto menor licen- ¿"^^^g Varones!

5, cia tienen de errar, quanto mas feñalados, y mirados cifolj,

j, fon,que los otros 5 Mayormente en las cofas de la ju-

5, fticia , de la qual también deben vfar , moftrando fu

„ afición templada alque lo mereciere, como en todas

j, las otras cofas. Porque de moftrarfe los Reyes aficio-

„ nados fin templanza, é no á quien, ni como, ni por lo

„ que deben fer, nacen muchas vezes las embidias 5 do

„ fe figuen las defobediencias , é vienen ks guerras, e

5, otros inconuenientes,que áeftc Rey acaecieron.*.

fff i DOCY
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1 Ohferua in fe,

qttoi in Ad'tficiU

Templotum
, quA

DOCVMENTO IXVIII.

t¿^uchos Adiniftros ha de auer
:,
para que

aya muchaspuertas ,for donde entren

los Vafilias a fu Principe.

ARA alcanzar de DiosbencficioSjfe entra

por muchas puertas a los Templos,[ i ] y íli

.»^ .*«^^^ Maeeftaíl los diílribuve , como fuente de

res introhtM /d fe
^^ig^^^^T gracias, por diucrías partcs. Ticnc mucho

^«¿w. deNumen vn Principe ; fon los Miniftros las puertas

aphor. poíit. to.'x! P^*^ donde han de entrar los Vafallos á pedirle fauorcs,

pag.ij;. yhandefer muchas,para que aya lugar para todos: y
qual fuente , que por varios canales diílribuve el agua,

ha de repartir las gracias por diuerfos aqueduíflos. Dif-

puta ha íido controuertida entre los Politices, fi ha de
auer mas de vn valido, y primer Miniftro, ó han de fer

mas , comolos tuuieron algunos Emperadores Roma-
nos, y el Senor Emperador Carlos Quinto , y el Serior

Felipe
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Felipe Segando el Prudente. [ 1 ] Hallan en eílo incon-

uenientes,porque la emulación en felicidad igual pue- lumvu!ucefZ'
deocaíionardifcordias,y ruynas. [3] En aquello tam- Utiíate Agm ocuLu

bien fedifcurrengrauesdaños 5 porque es retardar los
%[foÍÜ!ñiTnHi-

negocíos, encargando á vno foio la fuma dellos > [4] y /« magu exigere,

no puede vno ver , oyr , yaíííftiratodas las materias de
1".¿^J¡*'''"''^"'

vn gouierno dilatado : Tiendo mas fácil también, el en- Tacitus 1. hiftor.

ganarle , pues nos es capaz de comprehender tantas , y ^ ^odfiquüpu-

tandiuerlasdilpoíicionesjcomo ocurren. Ycomunme- ocuium cxfetenja

te fe reprehende la política del Emperador Tiberio, '^^A;|'*'""^^'*-

que fe la enfenó Salluílio , de no acudir al Senado con vlw eniZ'&pa»'

los negocios del Imperio, fmo tratarlos , y dcfpacharlos '^* '^^'^eat, ^pat*-

con vn confidente folo. Mejor politico Arifloteles xenophon. lib.4.

aconfeja , que el Principe no encargue todo el pefo del Cyripsd.

gouierno á vno, haziendole fupremo en honra
, y en ,V/£/«^">

grandeza. Con mas aplaufo íc oye eíle confejo , y eftá admimjir^tre.vt é*

mas lejos de la murmuración y de la quexa. Quanto t!^:Jr;::^;,
fe quej ó Roma , de que Tiberio huuiefe fublimado fo- & exprnentiam

bre todos á Seiano ? Honorio á Stilicon ? Qiiantofefin- "'T
^"'"*'^'*"*"'

tío en el Imperio, que Eutropio,y Kunno leleuantaíen Dioiib.js.

con el valimiento de Arcadio:quando mozo ? Plautiano ^/ primipattes

lio r» 1 1 TT- 1 11 -11 "^^*^ rejoiHtrtt an
con el de Seuero ? y Pedro de Vinea , nombre humilde senatum vocando-,

en fu origen, con el de Federico Segundo r*
«*'» condemnati».

r\ \' r j • n -11 nemtmperandi.vt
Pero bien le puede ajultar vno , y otro 5 teniendo el „<,„ aiher rath

Principe vn Valido, ¿muchos conforme á fu inclina- i'>nj}et
,
qahm fi

cion, y afcdo (quenodebeeftrecharfele) que feanali- saiiuftius.*"^

uiodefuscuydados,y defcáfode fusfatigasry auiendo cauendu ef Prin*

juntamente muchos Miniftros que negocien con el IfJmf^p^n^Jf'tTt

Principe, y con el Valido: á quienes oyan, confulten,y honerummttgmtu,

con fu parecer refueluan: fícndolos Miniftros diuer- ,^j;'f;"¿^f/^:

fos fegun la diueríidad de las materias : con que feran ram ccmmiitat.

las puertas muchas,por las qualcs fe entre al Monarca,
xad°iib!'" Annaí'

y varios los aqueduclos , por dondeel reparta losfauo- spattianus.

res,y benehcios.

Si eftos fuefen pocos , faltarianle al Rey ojos, oydos,

y manos para gouernaricon que viendo, oyendo, y
cxccutando poco, no feria cabal el gouierno. Oygalos

fff 3
igualmen
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igualmente acodos, para quedígan fu fencircon def-

cmbarazo ,y premíelos fegim fus mericos con igual-

dad de propoicioniporque como íintio Hernando del

5 HcrmanJodti Pulgar3[ j]
* ConIosapartamicntos5quelosReyes ha "

cUroí Vaionír
^^^ * ^ ^^ grande afición

,
que fin caufa mueftraná"

libr.i.cap.j.
' vnos mas quc á otros, y las excefiLias dadiuas, qiie Ics

"

dan, fuelen prouocar áodio
, y del odio nazen maloí>"

pcníamiencos, y peores obras.
"^

6 Non ejl infir^ [ó] £l cftar diuidido el gouiemoenmuchos.nodifmi-
triíormanut, quU niiye fu vigor,antes le aumenta, puesaíli con mas feli-

'aayeTuopelfn- c¡dad,y acierto redefpachan los negocios.-comoeleílar

dum agtiivr ; eo- la mano partida en dedos,no quita íu fuerza , antes efla

p'Míclmím^% ^^ menor,fi aquellos faltan.[7] No puede vnopreuenir,
negotm muitií co- y difponer, lo que muchos condiucrfas noticias , y ex-

^r^w^'?^'- Pe^í^"^'^^- [8]EntrelosEgypc¡oscftaba diftribuydala

diuntur Medicina deíuerte, que vnos Médicos folo curaban el

foU?'"*'
"^ ^""'^"

i^'^aldeojos.ocroselde cabeza, otros elde calenturas, y
7 vai incaute cre^ aíi las demas dolcncias. Lo mifmo fe ha de pra(5licar,

tt"Lrafte'ndl P^^^ ^"^ f
^^ ^^"° ^^ ^^^^^^po ^^ ^^ Republica :

atcndicn-

caíTiodor. iib.xi. do vnos a las materias de guerra, otros alas de hazien-
€pift.i4

, da,otros alas dediuerfosR.evnos:vefcufandoí"e>el que

£utrops,iib 1. vno milmo acuda a muchos i ribunaies,ti no ion muy
vrgentes las caufas i porque no es fácil cumplir las obli-

Li¿r?^í% ü^^'^oncs de tantos , fin rendirfe á la carga, [9] y fin de-

vno fungi cupit, trimcnto de los negociantes,y fera dificil guardar tem-
cnericKi ipfis cum planza,quando en vno fe juntan muchos cars^os , ó Di-

psrmcte ¡Hccubit. gniaaaes,y del íolo dependen vnos>y otros preiendien-
piucaiciiin poiu. tes: y no fe arrief^a poco la adminiftracion de la jufti-

t.;íj. cía. LloJ Foreloacon{ejoIecroaMoyles,quediuidie-
fe entre muchos luezes las caufas del pueblo Hebrco>
para queafi tuuiefemasjufiificacion fu defpacho.

No fe ha de eligir Minifl:ros,que no fean naturales de

^LtutiurdUnm
^^^ R^y^os dcl Monarca: [i i] porque el gouiernodela

ta^iét í/i. no^e Ki Rcpubüca pide conocerla, y quien eseílrafio , no puede
fuUic^tr., auer penetrado fus fueros , y coftumbres. Es odiofo á

'
' los Naturales, que venga nadie de fuera á regirlos, y es

como injuria de la Nación, dejar á los della por inhábi-

les
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les para los puertos , ó pofponerlos a otros : [ n 1 fuera i* ^*»'^'» ^^''*-

de Otros inconuenientcs,y neígos,a que leabrelapuer- ftiitim,nefcH tmm

ta. Muy de cavda va la Republica.quando es neceíTario ^»'df>»uet.

traer cúranos, que la rijan, y mantengan.

Queftion también ha fido controuertida, fi conuie-

ne,que las perfonas Eclefiaflicas , y Prelados entren en

los gouiernos. y Prefidencias. [ 13] No es proprio lugar
iVb.i^de^(?onfid«!

de las Mitras la Corte , ni los palacios para tratar mate- ad Eugcn.c.í.

rias políticas. Eftas tocan áMiniftros, quenotienena
p'^fj^"'"/''

'^°^'

íu cargo las almas. Los Paílores deben afiftir a fus oue- pcv. picfcnfis.cp.

jas, y nodexar á las Idcfias fus Efpofas. Tocanles los í^-^ '°^'

negocios cípirituales, y otros íemejantes: los quefon adTacic.

precifamcntc temporales, áulicos, y politices , eílan

fuera de fu esfera. No es poco pefada la carga
, que tie-

nen íúbre fus hombroG,ni pueden trocarla porotra,que

no les incumbe. Pero ay cafoG , en que el bien publico

ncccfita de algún Prelado, por no auerMiniftro que
llene algún puerto, y obferuandofc las condiciones de-

bidas, y loseftatutos Eclefiarticos , fe le pueden encar-

gar Prefidencias, y gouiernos.

DOCVMEN
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DOCVMENTO LXIX.

Ojga elPrincipeU njerdad con agrado^ yje

le dirá Jtn miedoyyfm rehoZjO.

VANDO no fueron las Cortes , y los Pa-

lacios enemigos de la verdad ? Suele eftar

condenada á deftierro , porque no fe oye

con gufto.y el que la dize/e expone á gra-

t ipfnm eófaio' des riefgos. [i] Auifaba PrseyafpesáCambyíes Rey de
itfetntii {id enim Perfia, vn defedo.que tenia, de beber vino con excefo,
/e pétete d'xerat

) _, /^
i i r i i-

• r i

htrensinipfocordt co quc no qucdabacapaz para el deípacho-.Enojoíe de
fpicuium ofieniit, oyr efta verdad, y le mando traer delante de í¡ vn hijo,

an certam hubéret ^ qmcn dclpucs de aucr bebido , como íolia , apunto
"'**" • con vna faeta al corazón , y fe le trafpaso con ella á los

.cap. 14^
^ ^ ojos de fupadre,dIziendole. Que mirafe, como el vino

ledcxabalaviftadefpejada, y lamanofegura. Barbara

acción. Execrable odio de la verdad. [Atiéndele pin-

tado en el Emblema. ]

Nada

tnanum
Séneca

lia. cap
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[ i] Nada mas aulaii de dcfear los Principes, qne,cl ^ ^^^'''^ '**/''-

que ÍLis Miniftros fin amor, ni odio, fintemor,n¡ lilbnja '^^l^uld "a^ui-

les dixefen la verdad en codas las materias, teniendo <^^»^/«^'««'. /-««-

por leales , y fieles , á Tolos aquellos , que libremente J^l' \ihíT^un-
declaraíen fu fentir. Afi lo mandó con rigor á los Mi- A»'-

niílros de todos fusConfejos nueftro Monarca FELl- ^^'«"^^•^¿Nicod.

PE IV. el Grande en el Decreto cuyas palabras hemos
puerto en otro documento. [3.] Dos dones afirmaba

5 d«í> **-«»/? «j¿í-

Pithagoras,queauiadadoel Cielo a los hombres, ine- ''''««¿*«
'f^'*

4-

ftimablesjcl hazer bien á otros, y el dezir verdad. Los ^I^'í/lw *Iwpe'

fabulofos Gentiles dezian , que la verdad era madre ¿ih&atustenefa^

de Saturno 5 y otros, que era hija de lupiter.
[ 4] Entre ^7.'anus lib. 1 1.

los Egypcios el fupremo juez , y Sacerdote traya pen- var. hift cap.59.

diente del cuello vna Imagen de zafiro, que fe llamaba deDi=s"lmf at'

VERDAD. Y en el Racional del fumo Sacerdote i.pagió.

del templo, [ y ]que traya al cuello,mandc) Dios eícul- ^^
^*°'^' 18 a y.

pir en la piedra mas preciofa del, dos palabras Hebreas,

quefignifican, DOCTRINA, y VERDAD. Eftaes,

la que mas adorna a los Miniftros, y la que deben tener

en el pecho, y en los labios. [ 6 ] Es la defenfa contra ^ o ma^na vu

lasaftucias, y afechanzas 5 Vence las machinaciones,
;::^j::t'J^^^^^^^^^

y malicias : no fe rinde a intenciones deprabadas , y defrejfa, emergit.

ficmpre triunfa de fus contrarios. [ 7 ] En la difputa, ^ '". defenfionem

que tuuieron en ellibro tercero de Eídras, aquellos f'«/*rj!^/>4/!

tres mancebos de la Cámara del Rey Dario, fobre que ^"^° *^"^' ^^^

cofa era la mas fuerte, y incontraftable del mundo,ven- 7 Esdrs lib.^ ,0.5.

cío , el que dixo 3 Que la Verdad. Dé gratos oydos á

ella el Principe , porque no tendrá buenos Confe-
jcros , quien oye de buena gana la mentira , y la li-

fonja.

[8] Pero nobafta la fealdad de la mentira, indc- 8 princeps, quiu.

cente mancha , en ánimos nobles , para no fer feguida, ^'"^'¿*"''",^'„í'í

y hazerfe mucho lugar en las cafas de los poderofos. minifitts
'

h»bet

(9 ] Yo os moftraré , dezia Séneca, de que tienen folta *^P^^''

los feñores mas ricos entre fu opulencia ; De vn hom- , ju^it ?¡nttn-

bre
, que les trate verdad , v que fe oponea al e^ano. ff^i'"'*"^ veritu^.

XT- ^ 1 L i_i I
>' ^

1
MafFeus liaiber.

iNinguno íqs habla , loque fieme 5 todos en competen- ¿^ carm.

zzz cia
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cia les adulan ; aquel es mas obfequiofo

, que los en-

tretiene con la blandura del engaño. Créelos
,
quien

los oyC) y tiene por virtudes Cus mifeos vicios, con que
fe deícnfrena mas en ellos ; y en eftc theacro del mun-
do es fu vida vna tragedia , en que fe entretienen los

íentidos con los papeles fingidos
, que reprefenta la

lifonja.y tiene por fin vna milerable ruyna.

xo Dumncnvult [lo] O Calamidad de los Principes , que no fe les

ater vmet aiter permice vcr la vcrdad / Vnos temen pronunciarla:
dicere verum Re- '

.
i • i i t i ,- r «

g¡íM. omifrum otros no quiercu dezirla, y adulando íiempre, no tolo

Regtsmorbeji<*iMi [q afean con mentiras , fino con otros vicios torpes
loan. Ouennus.

,
.^ rTrt-ri i i

lib 1 ep I ?i. ^"^ l^s acompañan. [ í i ] La diículpa que dan , es la

1 1 Nonfoiumnott mala acogída
, que halla la verdad en muchos Princi-

T/íjedít¡amZ~ P^s , pues la fuclen caftigar, como delito. Por dezirfe-

nemmaiñiami'»' la , mató Saul á los Profctas : loíaphat fe embrauecio

Ga7cnu7^T Me ^outra Michcastfue ferrado por medio Eíaias : apedrea-

thod. do Geremias 5 muerto Amos : degollado el Baptifta.

El R<^ Aíliages hizo dar muerte a vn hijo de Arpago,
it Q.GuitiusIib.

y que fe le diefená comer guifado. [11] Alexandro

piutarch.inAbx. í^^^^cio fus glorias , mandando macará Callifthencs

Filofofo, porque le hablaba verdad, y le afeaba la ado-
1} Giraidusliift.j-^cion, que permitía le diefen. [ 15] Pomo defcme-

^
'^'

jante caufa trafpasó con vn dardo á Clito , y hirió á

Cafandro. Dyonifio Tyrano defterró á Philoxeno

i4 Camerar.cent. Poeta,porque no Ic alababa en fus tragedias. [14] Por
x.cap.90. defabrirfe de las verdades , que les dezian , quitaron la

vida Dario á Charidemo : Filipo Rey de Macedonia á

Arato y Phiiadelpho Rey de Egypco á Sotades > Perfeo

á Eudo , y á Eudemo j El Emperador Caio á Silano , y
áMacron : Adriano á Apolodoro: Caracalla al mayor

lurifconfultoPapiniano.'Theodorico Rey de los Go-
dos á Seuerino,Boec¡o

, y á Symacho : Sigiberto Rey
de los Saxones Occidentales a Cumbrano : Selin gran

Tí louiusmclog. Turco al Baxa Chendemo 5 [i f I Enrico Odlauode
hom.Doa. Inglaterra á fu Cancelario Thomas Moro : y otros

innumerables, dequceílan llenas las hiftorias. Pero

no es difculpa, para faltar ala verdad el que los Prin-

cipes
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cipes injuftos Li caftigan j pues cs glorióla la pena, que

fe padece por tan ikiííre caufa. Ni por ocultar la ver- c^juiínusdc rcgno

dad í e efcapa de la pena , el que debiera decirla. Libra- ^^'' <^'íí^"-44.

ronfeacafo Burrho,y Séneca de la atrocidad de Nerón

por no auerle hablado claro , quando les pidió confejo

para hazer dar muerte á Agripina ? Cramero , que con

adulaciones ponia nieblas á los ojos deHenricoOd:a-
uo Rey de Inglaterra, y era promotor de fus adulterios,

murió quemado por ícntenciajuíta. A Broía quitó la

vida vn lazo á la garganta, auiendo fido el coníegerode

Felipe el Audaz, y con agrauiodela verdad engaña-

doie en fus confejos. Con mejor acierto Papiniano á

viftadel furor de Caracalla quifo mas perder la vida,
tu'!^ton^VoTjUu

que faltar á la verdad. La mentira , y ficción en la pri- moréiinuaiefcere.

merapariencia fon alegres : en eifucefotriftcs. La ver-
'^^^'^-

'

'^- •^'

dad,aunqn€ comienzedefabrida, cobra fuerzas,ydef- ^ ^ ^. .,.„
/» ,' •'16 /ipiíifcsnjiltuy

pues íe abraza. f^ fafdpe difcipiu

Debieran los Principes feguir el auifo de Salomón, nam.vtfitfapims

1 16] oyendo los coníejos , admitiendo la eníenanza, prouerb.c. i6, sc

amando la jufticia , y aficionandofc , a los que les ha- c.ij.y.io.

blafen conclar¡dad,y acierto 5 [17] pero muchos fedef- ]l¡jifr^!^tlT¡rÍ

bian deíla fenda. Alababa Au2;ufto Cefar a Agripa, y p<tm, 6 Moecen».

á Mecenas defpues de muertos,porquc le hablaban fin '^¿^¡f^^l
rebozo y con verdad; Mas por efo, dize Suetonio los /í«/,/«/ír difimu.

aplaudía
, porque va no tcmia, que fe la dixefen ; y á ^""/^'f^'P^f- ^e-

auer viuido mas tiempo, también la huuieran diíimu- ejí. h» xinutem

lado , temerofos de fu peligro. Recelafc el tratar con {^^revniidicendi.

dclengano a los Reyes, conociendo , que íe delazonan pericuum non tji.

cnoyr verdades. Efcufas dio Moyfes , [18] para no 5'^"°"- '" ^ug.

ir a hablar a Faraón con libertad, y verdad, lo que Dios ,§ ¿jod.í.ji

le mandaba. Con detención, y fazonando la entrada, ? Rcg.cap.it. y 4.

manifeftaron fu fentir, Micheasal Rey Achab. Elifeoá Daniac.4.

Benadab, Daniel á Nabuchodonofor, y lob a los Reyes, lob.c 1 1.

que le fueron a confolar en fus trabajos. Conocieron,
IfkillZp'ltihl'l^d

que los Principes guftandeoyr,lo que les puede deley- e>o;^ijimvoiupta^

tar, noloqueleshadeinftruyr. [19] Por efo Agaton, ¿;¿;«'^
^'^'^^^'*

preguntándole fu Rey fu parecer, dixo 3 Si refpondo AthenxusUb.j.

ggS 2. la
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la verdad , no te daré guílo 5 fi ce doy guílo , no ref-

10 vtraapudtt, ponderé la verdad. [10] Con no menor difcrecion
Rex,vtar:ver.tj,. £)emarato , mandándole Xerxes , que dixcfe fu fen-
te ne ,an tiicunat'

_ ^ i /^
tae í tir a cerca de la guerra contra los Griegos, reípondio,
Hcrodotus hb 7. preguntando al Rey 5 Si auiade dezir conforme a íu

gufto, 6 ajuítandoíe a la verdad ? Confejo fue del

Sabio Solón , que con los Principes fe ha de tratar

11 cumvrincipi P^co , Ó ahugaudoles el gufto, [n] y la verdad no
¿«í attt modñe, iuclc fer alago , íi no ocaíion de enojo

, y de caíligo.

ZJ^"*""'"
''^"'- Pregunto el Soldán a vn Monge , á que iba á fu Im-

p.utarchin Solón, pcrio ? y rcípondicndole, que á predicarle la verdad,

para que le hizieíe dar muerte , y confeguir la coro-

na de Martyr , le replicó , que fe boluiefe , y íí deíeaba

la muerte por dezir verdad.fe la dixefe a fus Principes,

que fin duda fe la darian.

^* /'" */r'"T. [ 2- 1 ] Infelicidad es común á todos los figlos
, que

lü -veruAtem , é* ^^^ l-^ vcrdad tan defualida entre los poderoíos
, que

moríiquítm apud ^q ^ya , quicn quicra cfcucharla, 6 falte , quien fe

b¡ ,nuefi:'es.
' Tcfuelua á dczirla, y que Tolo efte plato , fiendo el mas

Deirms in Adag. prouechofo , no fe firua en fu mefa. [^2,5 ] Defto fe

it^sibeft.áPctia^^t-ícxaba el Emperador Gordiano, juzgandofe por
lanaa, in ^mb. infeliz , cn no poder faber la verdad, y traya por
i.b.^.p^g.'83.

fymbolo fuyo i PRINCEPS MISER, QVEM LA*
TET VERITAS. Por librarfe defta defdicha pro-

mulgo el Emperador Conftantino Magno vna ley,

út. aVf^ctfac^'in [ ^4 ] Cí^ S"^ ^*^" juramento ofreció caftigar
, á quien

Cod.Theod. le ocultafe la verdad , y premiar , á quien fe la defeu-

biiefe. Carlos Oclauo Rey de Francia vn dia antes de

fu muerte preguntó á fu Camarero , como auia tan

pocos Reyes canonizados por Santos > y no le refpon-

diendo , dio el mifmo la refpueftaj Porque tienen po-

cos, que les traten verdad,
is Quja pauccs r

^, . -j p^^a fabcrla , fe han valido de varios medios
penes fe hacent,

^ t\ • • -> /-iirvii ^

quivetadkant. alguDos Pruicipes , [ 1 6 J
meíclandole a dcshoras , o

Darouit.in Cate- g^ tj-^ge dcfconocido cutrc los plcbeyos , por oyr lo

16 Gcorg. Sabin S"^ ^^ dccia , v notaba dellos. Rara vez fe debe exe-

m pocra, cutar efto j y nunca lo que hazian Mydas , y Gallo

Cefar,
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Cefar , embiando hombres vulgares
, y defconoci- Erafmus ín Adag.

dos por los Lugaies , para que cíchuchafcn todo lo Amm5!inMaicell.
que dellos íe hablaba , y le lo refirieren. El Princi- lib.14.

pe , que quiere conocer la verdad , no necefica de arca-

duces tan indignos, pues corre mas clara por los de Mi-
Djftros celólos, y deíinterefados.

[ 17 ] Ni deben aprobar fe los Pafquines , en que al- ^7 Lacrbeitoa-

gunos Politicos hallan conueniencias , para que 11c- címer'aiBs^caBr

guen álos oydos délos Principes las quejas; Pues es ic-é6

dar libertad, y atreuimiento al vulgo, para que pro- rheatro veibo"

rumpa fin relpeco en demafias } y quien habla , fin P^JquHiuí. Bcf-

dcícubrirfe, fiempre fe ha de mirar por foípechofo.
aucodím^''T'

Por cita razón fe ha de condenar la coffcumbre délos

Athenienfes
, y Alexandrinos , que permitían , andu-

uiefen algunos mancebos ,
cubiertos los roílros, en

carros por fus Ciudades, [28] repreíentando trage- ^g \^e pUufiro lo~

dias
, y juntamente diciendo á los poderofos

, que ?»'•

encontraban, quanto fe murmuraba de íu vida, yac- pa^.
"4"

/'" '^'^^^

ciones.

[19] Para conocer el Príncipe Ci obra bien , 6 ^9 iJeiequAjiue-

mal, mírefe dentro de fi mifmo , que aunque clafc-
PerfiuTfatyr r

cío proprio fuele dac color diuerfo á las cofas , no es

difícil ala confideracion atenta, difcernirlos colores,

y apreciar las obras. [30] Qual fea cada vno , no lo 30 intusuipfum

ha de creer á otro, porque mejor lo conoce en fi, que "«M'-^i»"» ^««^

1 11 J •
1 L V IT 17- j í^ pi ^l't* (redan

en las palabras , de quien alaba , o liíongea. Viua de p'.erumq; hni ¡m^

fuerte, que no recele la murmuración , ni el vitu- P''y&''-'^rt^¡^'vo-
* ir . r \ I I • ntntur , rmhi con-

peno , aunque todas íus acciones lalgan en publico, tmgat iftederifw.

Trazando vn Architedlo vna cafa á Drufo Tribu- Scnecacpia.77.

no de Roma , le ofreció difponerla con tal arte, que

de ninguna parte pudiefen ver , lo que hazia dentro

dclla; a que el replicó j [ 3 í ] No quiero efa cafa , fi- 3 r Tuvttiftc¡uU

no vna, en que no pueda hazer nada , fi que todos me '"^^^^'^ ^fl >
''*

/->. ' \
*

r • n r 1 compene d:t7ium

vean. Quien obra, para 1er vilto , no lera murmurado, mt¿^ vtquidqnU

ni entrará en cuydado de explorar, lo que en el fe nota, ''J'^'"' "^ (rnmbM

y vitupera. Velicias íatercul.

No fe exafpere el Principe , con lo que oye : haga iib.».

ggg 3 buen
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buen Temblante A los auifos , y confejos : deje dezir a

fus Miniítros , íu parecer con libertad , y fin miedo,

31 :¡-ere?atr!- pucs Ics toca por fu üticio j [ 3 1 ] como de los Senado-
tui,,^oaes i^st-

j.g5 ¿^ KovTid. , dixo Tacito- [33] En tiempo de Odauio
quA'vetiint.expn^ A uguíto üccia cada vno en el oenado íuíentir, aun-
jneree.ta^r hre- que Fueíc contratio al del Emperador, fin que el fedií-
bt4^ ieti:t!UÍ,(Uml.t- ,-, r i ' i

berta:Hoq%i. gUltaíe.
Tacicus hbr. 13.

[ ^^] fvliferable tiempo fue el de Domiciano, en

J5 saeton. in quc tüdos auian de aprobar , lo quecl dijefe, ó caer
oóiaiLc 54. en íu dcígracia; [3?] y ley ¡niuíla la de los Perfas,

neo-. <l<-íe condenaba a caftigo vergonzoío , a los que en

}j iEiianus iib. ius juntas fe opufiefen al parecer de fus Reyes j y

c.Vi-^^^'^
'

°^' ^^ no fe atreuian á decir nada, quando dudaban de

j5 Taciti.Ann. fu fentir, íiaunno le auian defcubierto. [36]Eftemif-

mo temor tuuo Pifon, auiendo de dar lu parecer de-

lante de Tiberio , á quien pidió , que dixefe primero el

fuyo > para feguirle 5 porque fi decia antes de oyrle , ni

faber fu diclamen, feponiaa riefgo de no decir confor-

me á fu gufto-

Si los Confejeros no han de manifeftar lo que
íienten , inútiles ion la juntas : y fe pierde tiempo,

en preguntarles
, y oyrles. Permitafeles fentir , lo

37 siuU in m^, Q^^Q quifieren y decir , lo que fienten 3 [ 37 ] que efa

lis, & qttA fentiuí, iLic u rclicidad de los Imperios de iNerua , y de Traja-
duereiicHit no. [ 38] Lo de mas es elclauitud, y pufillanimidad i y
Tacit.hb I hill. v n-,., . , , t 1 • • • 1 •

?s Plniusinpa- 3"" ^ T- iberio, que violentaba los juicios, le pareciatan

^^Z- mal 5 y le ocafionaba tanto tedio , que falla del Senado

diziendo.

39 o homínesai r 3
,- n Q hombres nacidos para efclauos / Oefcla-

fiu'e ó tog^itíi man uos con togas dc Scnadorcs .' No fue afi Tolonico,
ctfia¡a quien alabó el Rey Athalarico, de que fiempre auia

'^'
' hablado claro á fu agüelo , cuyo Confejero auia fido,

yendole á la mano, en lo que no era jufto, y refiftien-

E.¿«/í«ey^f
^°^^ ^*^ ^o que auia de ferdanofo: y efta contrarie-

dlo prmcipt r» dad, coQlo aj u filada , fue del Principe bien admitida.
rono.biiis_ conir^- T

j g^^^ confiancia en decir íu parecer a los Principes

Caffiod.Ub.s.ep.c, tuujeron Catón, Sceuola,Valerio Mefalla; Quinto Ca-

pitolino,
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pitollnojíín que ofertas, ni amenazas de lulio Cefar, de

Syiia,y de Tiberio pudiefcn corceries. A Hekiidio Prií-

cojque decía fu parecer con libertad, QiádóVelpafiano,

que no fuefe al Senado;a que el reípondio, que auia de

ir, mientras no lepriuaba del oficio j Replicóle el Ena-

perador, que callafe^fi iba : El d¡xo,que no le pregunca-

len, porque preguntado, auia de decir , lo que íentia;y

que íi le amenazaba, que le matariaj ( comü defpues lo

mandó hazer) cada qual baria, lo que le tocaba>vno en

mandar darle muerte,otroen fufrirla con gufto, y con-

ftancia. [41] Digno valor de vn pechoanimofcyde vn 41 Arrianus in

celo definterefadojmerccedor de eternos aplauros;[42] ^^"'^ ^'^
'

"'*

como al contrario mereció públicos vituperios Crifpo 4»- Necduuerat.

Senador , que auiendo viuido muchos anosijamas dejó
r^'¿/],lXj/»f*-

de conformarfe con el parecer de los Emperadores, /írrí,é''u;/«/7?;OT.

aunque rintiefe lo contrario. Los Principes juftos fe ^'"f''^'^'"'''
^'^

otenden delta vil lilonja. [ 43 J El Emperadorredenco que ca^./ima vi-

afírmaba,que no tenia por buenos Confeieros a los que '^" ^"'fi'"^-

tinglan,o diíimulaban. Los miímosa quiendeíagrada 45 Beycrlinchm

la rcfiftencia, alaban defpues el valor,de quien con ra- Apoph rag.158

zon les refifte j [44] y juzgan por celofo dei bien publi- prtrJt7J ,
/Jiíl

co, á quien fe les opone. '«/Á' > penderé

Pero de tal fuerte fe ha de dezir la verdad á los
'ii¡¿¡^pj^¿fj¡"tuf

Reyes , que no les exafpere el modo i vfando de pala- UtUatarque.

bras detenidas, y modeftas, para que el rcfpeto
, y ve- ^ ^"" ^'^"^ ^í*'**

neracion, con que los Miniílros hablan , mueílre , que
fe les permite aquella licencia j no , que fe la toman.

[45] A fi hablaba á Alexandro Magno fu Valido Ephe- ^^^
QC"rtiusl,b.

Ilion,y confeguia quanto intentaba. Hablar con mucha
libertad, no es aconfejar, fino ofender. No fe puede

ovr con agrado, lo que fe dize con demafiadodefaho- ,., .,

r -iVi r J ! I 11 /-46 Uhtrtuseme-
go. [46] Haníe de templar las palabras,para que no le (¡are.non . mone-

deftemplen los Principes. Defta fuerte era oydo Mar- re,fid cffe>^.iere,efi.

co Lepido de Tiberio con gufto 3 [ 47 1
porque fazona- 47" tIcUus Ub.4.

ba fu»>auifos con razones muy templadas. PoreQofon Annal.

vtiles los Panegyr¡cos,que fehazen á los Reyes : por-

que la alabanza de las virtudes , y acciones , es vn

auifo



i8 Aimonhimes
laHÍ»tionihft* te-

fernndA funticum
tcs,qt4os monemtts,

ad f»4m ipforum

im-taiionem pro

uocamuí

D. Chryfoftom.

hom.S.ad Philip.

5^ PRINCIPE PERFECTO.
auifo difimulado, délo que deben obrar , y vna ta-

cita reprehenfion , délo que les falta, para que fean

verdaderos fus elogios > [ 48 ] dándoles motiuo , para

que fe imiten á fi mifmos , íegun fe oyen aclama

dos. Es necefario , dorar la pildora
, para que con me

nos horror la tome el enfermo. La afpereza en las re

preheníiones masencona,que fana.Quien defca curar

noha de herir.

DOCVMEN
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Con los pareceres encontrados Je ajufia la

verdad ^ j tiene elgomernomas

firmeZja.

ALLO la Archiicílura la mayor firmeza

del arco, ó bobeda, en afentar !as piedras

vnas contra otras 5 rcíifteneftas con igual-

dad á aquellas, y afi feafegurafu firme-

za: y fi efa refiftencia faltara, cayera el edificio en

tierra. [ i ] La firmeza del gouierno depende de la con-
^ ciHítítí mfí

trariedad de pareceres, antes de refoluer , porque opo- u^idum fomicn.

niendofe vnos á otros , íedefcubren mejor las conue- ifonijimimmaefi,

niencias,iepreuienen los danos, fe toman con madure- u,tem ei>nare»f,

za los confejosjy determinada ya refolucion, es mas fe- ^"'^ 'Pfi «»''»«-

gura , firme, y confiante j y no pudiera ferio, fi la mate- séneca cp.jj,

ría es ardua, á no auer diuerfidad de pareceres , por-

que con vno folo, íique no fecontradize , no Te venias

razones de la parte contraria , ni fe pefan las vtilida-

h hh des,
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des , y los danos , contraponiéndolos entre fi mif'

mos.

z Totatn mundi
[j.] Toda la hermofura.firmeza, y confonancia de la

ex itfordibui ton- naturaleza, coníiíteenMa vnion de partes defemejan-
ftare. Non -viJis, tes, difcordcs , Ó contrarías. Componen los elementos

Ver¡^liemt**fin] cfta bella maquina del vniuerfo, teniendo entre íi cali-

sencc.iib.7 na:ur. dadesopucílas predominantes. El cuerpo humano fe
quítcij.

forma de miembros muy defemcjantesj la Repúbli-

ca de los hombres de Temblantes , que no fe parecen

vaos á ocros, y fon como las letras ,
que elcriucn , cada

qual con diferente forma ;la muíica confta de vozes

diuerfas j los guftos fon varios , y las inclinaciones

j vxriafuKt ho- cncontradas. [ 3 ] Eílo mifmo pafaen ios pareceres.

7u^voltn!auy,*ñ
^^'^^ ^^"^^ fíente

, y juzga conforme alas efpecies, ó
d0qut e^ndecatt al afcdo quc le inclina, [4] y como fon los roftros de-
frm fim>ii yidte- femejantes , lo fuelen fer los entendimientos. Pero
runt , tx dmerfis J '

. i i ; r •

animi motihnt eita íliueríidad es conuemcnte , y agradable, y íentir

/*,""«"/• fiempre vno lo m/ifmo, que otro , es falta de difcurrir,

4 V(inco'por¡btt4 6 afeclacion de adular. Trataba vna queftion Ceílio
tníignt d¡jp,miUtu- Qrador , y vn Cliente fuyo iba afintiendo á todas fus

Jwmu 'exijúnt tazoncs , y el enfadado le dixo j [ y ] Di algo contra lo

m^itres vArieta- que cnfcño
,
para que fe conozca, que fomos dos. Tan

ciccr.i.offiáor.
cicrto parece.quecn auiendo mas de vno, á la multipli-

5 Dic contra, vt cacion dc pctfonas, fe hade íeeuir ladiuerfidad de íen-

Ssnec. in declara.
CCnCiaS.

En no auiendo variedad de pareceres , no ay cotejo,

6 ccmpxrationt
y ^0 pucdc defcubrírfc el mejor. [6] El que parece

c¡lt^o!^th'iüTví bueno, fi fe cotejafe con otro, que daría pofpuefto. El

tan* tin^A fuco, oro dc velncc y dos quilates es muv preciofo , pero no

^^,
'^ ^ ^ tanro comoel aeveinceycmcojlleualosojos vnatela

Quintiiian.bb.r- rica , y poniéndola cerca de otra mas coílofa , fe haze

menoscafo della. Inclina los ánimos á feguir fu pa-

7 Rex.n}ftd¡Mer- rcccr , cl que le difcurre
, y propone con razones aju-

Ja Ínter fe [tinten- /^, -'jvi r C
tu ái<a»tur , non u^dasiperoen oyedo aotra, que las repreíenta maseti-

poíffi eigers me- caccs, fc muda la inclinación, ó fe fufpende, hafta for-

htla/'en ll'líji
^'^^'^ jnyzio mas cierto. Oycndofe a muchos , ay lugar

d:¿íA,vti. de elegir lo mejor. [ 7 ] Cefa la elección , quando no

ay
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ay comparación, y cotejo, y fe refueluc, y obra en fuer- Hc;odoUib.7.

za denecefidad.

Pero, aunque aya diuerfidad en los pareceres , ha

de auer vnion en las voluntades , no figuiendo la Poli-

tica del Bodino, [8] que juzga, por conueniente, que
^

^odinus I1K4.

Iban entre íi émulos, y opueftos los Miniftros, para que

obren con mas juftificacion , con el miedo de ler acu-

lados. Atendió á fola la razón de eftado poco firme , y
no á las obligaciones de Chriftiano. [ 9 ] Debeconfer- 9 n^nc (fe e¡uf-

uarfe la concordia de las voluntades ,y no impide á la f'"^'
/'r^^onum

amiítad , el ler en los negocios de dictámenes contra- midna d^m?ium

rios. [10] Cicerón era eftrecho amigo de Quinto Fu- "ífeciuí profcrre.

do Caleño, Marco Catón de Lucio LentulojVitellio de or^aT"*
'^ "^* "

Helnidio 5 y comunmente eran encontrados en los 10 NuiUtamen

pareceres en el Senado 3 y el mifmo Cicerón fe con-
""r^^TcTnclr-lüol"

Icruó en eftrecha amiftad con lulio Cefar , aunque fe Cicero j. juícui.

le oponia frequentemente en las fentencias. Es

diferente esfera la de la voluntad , y la del enten-

dimiento, y fin opoficion en aquella, la puede auer

en eíla.

Es muy reprehenfible el Confejero , que como ena-

morado de fu parecer, júzgalos demás por defacerta-

dos, y es á vezes el fuyo vna fantafia poco fundada , 6
vndifcurfo paradoxico. Aun mas vituperable feria, el

que fintiendo lo mifmo, que otro, fe apartafe defe fen-

tir, por fer emulo fuyo, ó por noparecer,^ qucnecefita

de fentencia agena , como en Lefonio Peto lo notó

Tácito, [11] el qual por efta caufa fcguia lo peor, ^i Ne aiievafea-

Elta miíma vanidad tuuo Lacón 3 y es muy pernicioía .ureiur, inadner.

al bien publico
,
pues fe anteponen á el conueniencias /« . & deíericra

proprias, y afccílos apafionados. El que con candidez í¿^^"('^^7^ ^^^^^1

de animo, y fana intención pretende lavcilidad déla & hb.i.h.fr.cis.

República, aprueua lo que otros han dicho, fies lo

mas conueniente, y no es menor alabanza luya ^\'^y rx^aittyítnkftmhe

que fer el primero en aquel m,ifmo fentir. [ 12 ] Ha- p^^i^ & ^ mih.

ledeacender , a que el parecer lea el mejor noa ler ^fati^rm^cceiere.

el Autor del. Es cortedad de entendimiento, temor, ó ficioaot. i.b.7.

hhh -L lií'onja,
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lironja,afentir al parecer de otro contra el propriojuy-

2¡o, ó no laber difcurrir en la materia , ni formar dicta-

men ; Pero fintiendo lo mifmo defpues deauerlo pre-

medicado^es ingenuidad aprobarlo,y fi fe hallan nueuas
1 5 iJamfatís e- razones,fortalecerlo. [13] No fiempre fe pueden penfar
rninet iBgenij pro- r i- i-jt--
prij mtrttis \ qui coias Rucuas j gloria es también del ingenio exoinar,y

fuerit fauttr alte- apoyat j las quc pcnfaron otras.

sí'don. Apoliinár.
Q^^ando íe Conforma el fentir de algunos con el

lib ;.ep.i. que elta propueílojConuiene llegarfe a el,aprobando-

lo
, ynogaftar inútilmente el tiempo, repitiéndolo.

Efte modo de votar confirman nueftras Leyes de Ef-

14 Ley 18. y 35- paña; [14] *Qui fi les pareciere bien lo dicho, fe lie-'*

tu. 1. ha. 1. de la puenáellojv fi quifierenaleearde nueuoaleunasra
"

zoneSjlas puedan decir,hn repetirlos vnos las razones/*

y motiuos, que los otros huuieren dicho. "^ Auerigue- "

le la verdad con modeftia
, y no fe entreteja porfiada

diíputa. Abreui^nfe los pareceres , y fe dcfpacharan

mas negocios. Noconfifl:elaeficacia,y laeloquencia

I ^ %tuit(i» vería en hablar mucho, fino en lo fucinto,y folido. [i 5] ^Iul-

Ecckfilíks.c.io, tiplicarclaufulas, no fiendovtiles, yneceíTariaSjesde

V. 14.
^ necios , y aun en las fylabas ay poca diftancia del lo-

)hepUH"tient!^' S*"^^^ ^^ ^^^^' ^^^^ Comunmeiitc ay poca fuftancia,

Apuidui apoiog i quando fe amontonan palabras. Es parte de la pru-

dencia, niuelar las razones. Tres preceptos fe daban a

los Senadores Romanos 5 Que afiftiefen al Senadoj
17 vt »'^C¡f'^t [-j--! Q^^ dixefen a tiempo oportuno fu parecer 5 Y
loco iicat.Vt modo l ^ - ,^ ^ U j j J -1 ciJ-
dicat. que oblerualen modo, y breuedad, endczirlo. El di-
CKer.3.dc leg.

j^jarfe en muchas voces , es feñal de flaqueza en el

fundamento dellas j como los que fon muy flacos de

cuerpo, íuelen abultarle con el trage , por no parecer

feos i y el vafo vacio fuena mas, fi le dan golpe , que

el lleno.

i8 Konmtnusni ^ g^-^ concífion CH los parccercs fe debe atender

infta yt,qukm qui mucho,quando ahite el Principe a la junta, por no cau-
/«/.r* 5 qninájiri- farle con la difufion moleftiaifi la grauedad,y dificultad

t^ljiwi Vhát
^^'

ele la materia no pide dilatarfe. [ 1 8 ] Tan malo es ex-

riin.hb.i.epio. ccdcr fin neccfidad, como abreuiar no tocando todos

ios
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los méritos de la canfa. No fe ha de decir mas de lo

conuenience,ni menos de loneceííai¡o.[i9]Vn parecer ip sdafque,/; m/f*

dilatado, fi es oportuno, no es lareo. Vno mas corto , fi
'"''* 'f'^^omtur,

no es a propoíito,es larguilümo. Labreuedad coníiíte^ long^jjim-Am.fiaU.

en omittir, lo que no toca á la materia. ^'U'^acceTjítat.que

Como laopoíicion de pareceres es vtil para la refo- piinius ñb. j.cp.í.

lucion mas acertada, afilo es á vezes,el concurrir en las

juntas con los Varones ancianos otros mas mozos , de

cuyas calidades contrarias fuelen refultar importantes

cxecuciones. Reprime la ancianidad el ardor juuenil,

y eíle alienta, y anima la tibieza , 6 detendon que trae

configo la mucha edad j con que deambos extremos fe

concierta vn medio íaludablei [lo] como el concierto ^o ^' orhiumü.

del relox prouiencde las rucdaS) que tienen contrarios ^¡^' ^-^ ^,^^^^^

mouimicntos. Pero raras vezes íe han de admitir mo- ferwdum motum

zos álos Confejos , ni con ellos íblos íe han de confuí-
'p'roVtíltílVaa

tar las materias granes 5 pues la falta de experiencia , y tiocaudos mueniA

noticias
5 la aprefuracion en las refoluciones, Y ^^ ^"^í"-

F?omuiuf*Sch
uor de la edad pueden ocafionar danos irreparables, onhouius.cmbi.y!

como los experimentó [lí] el Rey Roboam , por acón- ^^ Lib.j.Regn.

fejarfe con mozos
,
para aumentar á fu Reyno tributos.

La prudencia fe va adquiriendo con la edad, y es mayor

en la masanciana. Los Romanos gouernaron ,y eften-

dieron fu Imperio ayudando los mozos con fu valor, y
manos : los viejos con fus confejos. [ iz] El nombre de ^i §^*»'fiefent

PADRES, que daban á los Senadores , indicaba , (\^g flJ^l'^'^^;^^¡¡^

auian de ferdeedad prouec^a ; y el Senado fe llamo afi Maiores nojiñap-

por los SENES, que fon los Ancianos. cfcfeTnelt.
Entomandofe refolucion en vn negocio por mayor c 7.

parte de votos no han de contradecirla , aun los que en

el parecer fueron opueftos, Cada vno de por fi pudo

diíTentir, antes de la fentencia;pero ya pronunciada,

todos la han de aprobar , como propria j Y afi es eftilo

firmarla los mifmos ,quc fueron contrarios a ella , y lo
f^^ ^H ía^Reco!

ordenaafivna ley déla Recopílation. [13] Paraexecu- pdacion.

tar, lo que {c refoluiere,elixael Principe á aque¡los,que ^* ^."^ entmqmf.

apoyaron la reíoiucion, [i^] porque como tue de íu di- uet.

hhh 5
damen
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piin. i.b.i. ep.io, (flamen la licuaran al cabo con mas guílo, y fin violen-

cia. Mas no mire á fus Miniftros nunca como fofpe-

chofos, porque fera cnagenar de fi los afectos. La con-

fianza haze mas felices a los Tubdicos j y la de fconfianza

\lí\ Hi^vln^hbfu.
^^^ deíazona, y obliga a nueuospenfamientos. [2,5] Afi

cj. perdió a muchos de los Señores Don Fernando Rey
de León, viuiendo recelofo , y moftrando poca feguri-

z5 Ntiüa vas he- Jad dc fus aiiimos. [ i6 ] Son de graue daño las fofpe-

la twtoru x'mbra.
^"^'^^ lin rundamcnto. Alegura el Principe mas a íus

deternat. Vafallos, para fu obfequio, fiandofis de fi.i fidelidad. Ay

cp.14!
^^' ^° mucha di Rancia de fer cauto , a fer defconfiado. [27]

i7 jínte amici- Aiitcsde eligir amigos y Miniftros, fe han de mirar fus

'^pf^í^^Z calidades j dcípues de elegidos nada fe ha de fofpechar

credendurn. Muiii dc fu cnccrcza
, y cclo j fi no ay motiuosfuficicntes. A

'dHm\¡m¡7üü¡'&
i"^3die fe engaña mas,que al que viue con temorde que

alus itts ',€ccand¿ le engañen j á nadi^ menos, que al que no prcfume
furpicundofecerUt. encranoS
Séneca ep.3, ^

Las
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Las RefolncionesJe han de afir de la major

fegmidad, qnefea anchora ^para que

no fe muden.

VANDO gime el mar con la tormenta , y
corre riefgo de anegaríe la ñaue , echa las

anchoras el piloto, auiendo primero fonda-

do la altura del agua, y afi fe afegura fir-

me del furor de la borrafca, [ i ] Es nauegacion por

el piélago del mundo la vida de los hombres comba-
tidos de continuas olas, en que muchos padecen mi-

ferable naufragio } es ñaue la República ; y pilotos,

los que la gouiernan ; y para que no fluclue , ni cor-

ra riefgo de irfe á pique , fe ha de afegurar con re-

folucioncs , y confejos firmes , que fon fus ancoras,

fondando de antemano defpacio , y con prudencia la

altura, y fondo délas dificultades, conueniencias,y da-

nos. [ i]Efto fignificaban los Dymnofophiftas Oriétales

mandan

I 1h hoc profun-

dum , inquieiñcjue

proieñi maye ,flu-
¿iuamur

, ^ AUett

in aUerum alltdi-

mur, ^ a!ií¡uando

naufrapum faci.

m tUift.p'e timeniM.

Seiiec. de confol.

ClS.

1 Philoftrat. ín

v¡t.Apoll.lib,},c.j



6A.
PRINCIPE perfecto:

Alberic. Gentil, mandando a fus Embajadores, que llenafen , no el Ca-

M¡rfaiae^r lib. i.
d^^ceo dc Mercurio , de que vfaban otros por Infignia,

de áiiícrt 15. fino vnaanchoradc oro, que fignificafcla firmeza,coii

2°;j'B=';ttV,q"eauian de hazerlos tratados

/in aiucifar.cj. De aqui fe ve, quales deben 1er los Miniuros,y Con-

/ Tejeros, pues de fus pareceres, y determinaciones pen-

de la eftabilidad del Reyno. Su obligación fe emboluia

en el nombre, que antiguamente les dieron , de Padres

3 Gtn'torque vo^ ¿c [qs Pr¡ncipes,y de la P\tria. [ j] Han de fer de enten-

chulzaAib.'i.ia dimiento capaz,adornados de prudenciajDoticias, y le-

iu:r. tras, veríadoseii las hiílorias, expertos con el vfo de ios

negocios 5 han de atender no folo ala vtiüdad prefcntc

de la República , fino a la del tiempo venidero , preui-

4 §uifiii¡,rerum, niciidolas contingencias,y fucefos j [ 4 ] Deben fer fi-

homiriumcju^ptri ¿£^(^^105 cclofos , dcfinterefados j amar muícho a fu

runt ?rincipifiue Pruicipe , y proponerle , lo quemas conuiene en tiem-
Uüo,fi>*ep»ce p(^¿g p^2, v euerra. [5 ] Efto dize Teituliiano , pedia el

c4 Pueblo Romano a íus Dioíes en ios íacrihcios, para

5 TertuilUn. in q^^g fuefe íeliz fu Imperio. No es tan perniciofo , fer
po og.i.,0.

^^\q el Principe , fiendo buenos los Gonfejeros, como
fer eftos malos , aunque aquel fea bueno; porque vn

malo puede fer corregido, y refrenado de muchosbue-

nos ; y de folo vn bueno no pueden fer detenidos mu-
6 vhm maiwpo.

^j^^^ malos. [ ó ] SÍ cftos fc aunan , obran lo que quie-
tcft a plnnhtis cor- ^ In • •

ng!,mH üautem ren»arryynan la República, y engañan al Principe, que
maii non p'jjaní ^^ tiene otrt>s mcdios, para conocer la verdad , fino a

\:r.^!^viumilne Iqs q^ic fe k encubrcn. Por efto Vefpafiano pedia al

fHperATu Cielo, que le dicfe Sabios, a quien mandar , y buenos, a
Lampndms , in .

, r r ^ -

Alex scucr. qotenobedecerjy cuyo coníe)o íeguir.

7 D Aut^üftia.dí No eftendieron fu Imperio los Romanos , [7 ] afir-
cai^it. Dei hb. $.

j^jj^^,^^^ Auguftin,con folas las armas , finocon la juíli-

cia5Con Jaioduftria, y con el confejo libro de afecfios,

» eametarius i.

y pifiones. [ 8 ].Y íiii al entrar cn el Senado juraban los.

p.
u oj <;.)i,

Senadores,que no auian de. atender áproprios intere-

fes,ni auian de dar fu parecer mouidos de odio , ni de

araor.Todaslas Nacioncs,en quéliuuo buenos confe-

pB ,.y CoiilejserGjS > Apricieron opulenas y donde falta-

ron,
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ron, le ftieron diminuyéndolas fuerzas, haftaacabarle

las Monarchiai. [y] No cieñen buena íalida (as mace- $ on/niít B^tgn»,

riasque novan emuladas cotí con fe jo fabio; enauiendo- ^''*"f^
-í^"''"-

le, íeconíiguemasconeUquecon el poder, y tuerzas, lumimferiumha.

frol Anees de emprender qualquiernegocioarduo, ^"'f-"^' '^»'» apnd

Je ha de mirar.y coníuitardelpacio; que los delitos Ion -vaiuerunt.

mayores con elimpetu primero, pero los confeios fon ^aUuftius ¡n orar.
'

r \ r r j^ , 1. ad C^íar. de
mejores, no Tiendo impetuoíos lino muy premeditados. Rcp.ordn.

La apreluracion impídela prouidencia, y no permite ^^ ^ceUrttimpe-

ver con claridad
, y certidumbre las colas j mete en los Zo\avau¡cHnt'^

peligros, y haze a los hombres incautos. Lo que fe ha Tacitu» i. Annai.

de obrar vna veZjfe ha de confiderar muchas : [ 1
1] y en ^i^^rmíquaquid

tomando madura refolucion , fe ha de executar fin tar- inctpiamtu confui-

danza, juntando á ladetencion en refoluer , la prefteza
ZlMuf^rimf^^^f^

en obrar. [ 12 ] La anchora abrazada del Delfín , pez ao opttíejji.

velociffimo ( entre los Eeypcios,) ó vna Remora afida á ^*^^"íí, '"
^f^^''»"-

^
^

n r •
,

. 11 Piutarch. de
vnaiaeca, nos mueícran, que es neceíaria en el gouier- ifid.

no velocidad fazonada con tardanza, o vna aprefura-

cion lenta.

[ 1 3] Pero ha fe de mirar á la calidad de los negocios, '3 i^'eeun^tio^

I n r r r • »e opw,vtip«rni~
que en algunos es meneíter apreíuraríe, porque lena ^./^^^^ j¡t ^«,„,

masnociua la tardanza, que lo puede feria temeridad. q»amtemeriias

Ay materias, que piden breuedad,y el detenerfe es re- **="^* ^* ^
•

tardar la fortuna y los fucefos. Otras ncceíitan de de-

tención, y es perderlas, el abreuiarlas. La prudencia ha
de dar el temperamento, para que no fe falce en vnas, ni

en otras. [14] Ofreccnfetan repentinas , y nueuas cir-
j^ confiHum fni

cunftancias,que es tardo el confejojque fe toma,y nace die najii dehr , &
con eldia , y es ncceíaiio , que nazca entre las manos. J'„^^X/«¿'*'^'«-

La mayor deílreza en el gouierno,es el obrar á tiempo. »« , q-*ed ainnt.

Los confejos arrebatados traen con figo los malos fu-
J^^TaTo -i.

cefos, y llega el arrepentimiento de auerlos feguido, 1^ ceitre'm poeni-

Quandono pueden reuocarfe, ni fe halla remedio. [15]
tentumMi'^»^»,

ror elo conuiene preuenir a los Miniítros la materia («», pr^-ipita/a

deque fe ha de tratar en las iunias, para que laexami- rapnmcoKf^ane.
^

, r r ^ ^ ^
. que tn tntegrum

Dcn
, y exploren , y no lea íu parecer repentino , pues, re/ntni pojjlnt.

aunque feadcfacertado , algunos infiftiran en promo- Tit.L.mus.

iii uerle,
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uerlcpor norccratarlejatcndiendomas alo que juzgan

ití Decreta tue»- crédito fuyo, que al bien déla República. [ 1 6 ] Aun es

*frimu'^uhUcl\ necefario mas exafto examen.y conferenc¡a,quando fe

quxm opiniottií de ha deeftablccer alguna ley, para que fea vtil,y durable.

Thora/Moru"'in ^^ Emperador Alexando Seuero nunca hizo Conílicu-

Rep. Anji lib. x. cion^que no la huuiefen vifto, y examinado veynte lu-

Í7' um^íidms'in
nrconfukos, y cinquenta Varones prudentes. [ 17 ] Es

Aicx.seu. menefter tiempo,para refoluer.y obrar con acierto ma-
duro i En Tiendo los coníejos precipitados , correfpon-

den poco afortunados los íucefos.
18 uoi tempere r,g] Q^^^ f^, parcccr los Miniílros, libres de todoafe-
tnatgermu, vt alt- *-

.
,

*
, . ^ .

quid matute ag*. cto torcido 5 tto pongan la mira en lu mteres,y conue-
mm i nonpndfi niencia,que eíé es el veneno del iuyzio con que fe des-
lemui connia ) & i • i i r r i

apera nejirs. Día de la razon, y le eícurece, para no encontrar con la

Cap. pondcret jo. verdad. [ 19 ] Antes de entrar á la difpoficion de qual-

19 Vejfimttm veri ^^^^^ intcnco , reparen bien en el efedo , que fe puede
(tSeñus , éf «»'^«9 efperar , y en , fí es licito , fegun la equidad > íi es de-

'^íTv^íí'i'fa^*''*''
ceníe, fegun las buenas coílumbresj y fi es conuenien-

Tacituf i.hift. te, fegun la vtilidad. Condiciones , que el Papa Inno-

ir vita!"
"^^^"^ cencio Tercero [ 20 ] dixo fe auian de miraren qual-

quier negocio. En primer lugar ha de fer ajuílado a la

razojá la jun:icia,y á la ley diuina.^'porque lo que della fe

y t^"'fda*Ti!!'
<^efniuela, nies licito, ni vtil, ni decente, y ferá duro en

m^ípecieUtttíun't la execution , y infeliz en el fin , [ 1 1 ] aunque á la pri-

''*^*^"
•/?

''"'^*' mera vifta fe aplauda. La ley diuina es el gouierno de

Liuius lib. j /. losconfejos humanos j La República no fe puede ad-
XX e^iiem'm fe- miniílrar , fino fe guarda illefa la piedad j En perdien-

"um /m««T/ ^h( do á Dios el refpeto, no afiíle , ny ayuda , porque fe da
nen tenent fnmtni por defobligado. En defuiandofc de la primera verdad,

fZ7tem%'fcZ7m ^^ P^^de aucr verdad en los pareceres , ni juftificacion

Dettm ? en las refoluciones. [11] Entrefe en confejo de con-

fS.fcap7-^°' ciencia, primero que en Confejo deEftado, Guerra,

1} A!cx. abAie. O lufticia j [ 13 ] Quc auu los Romanos nunca refol-

Ttobxüs^fc^m^^'
"'^" ^^^ negocios en el Senado, fin auer echo a fus

sucr.in Augufío
* Diofes facrificios

, y fuplicadoles el buen acierto. Y
loan. Boteras, de gj j^^y ¿¡g^iQ ¿q rcpctirfe el Decreto, que nueftto Ca-

"cap.pcnalt!'
' ' tholico Monarca FELIPE IV. el Grande embio á

todos
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«todos fus Confejos j
"^ Que tengan gran cuydado,

„ y vigilancia, en que fe guarde firmemente la San-

„ta Ley de Dios en todos fus Confejos, fin que por

„ ningún cafo de la tierra fedifpenfeenlamasminima

o parteípuesmas quiero perder todos mis Reynos jun-

„ cos,guardandola,que recobrar,quanto fe ha perdido,

„ fi ha de fer con riefgo de piíar la raya de los diuinos

u preceptos.

Endandofe los pareceres , y tomandofe las refolu-

cionescon eftas calidades, no es imputable al Principe,

ni afusMiniílros, elquelos fucefosnofean dichofos.

La fortuna deshazelos confeios, [24] y folocl vul- *+ cmumioñs,
-

, , , -I V 1 1 ir himinum tonfúi»

go mconíiderado puede atribuyr a culpa las deígra-/c/« hu tumit

cias j pues aunque no fe confiea el prouecho , fi la de- J?'*-
'

. ^ ,

termmacion fue prudente , y los medios oportunos han

de hallar aprobación en el juycio defapafionado.

Verdades, que communmcnte fe juzga de los defi-

gnios , conforme fon los efedos , y fe culpa , á los que

gouiernan ,aun por los acafos 5 [ xy ] pero injuílamen^
/í5/«!ÍÍ Í4 ^Hi¡^m

te 5 porque la piedra, donde hade tocar la cenfura Po- truhert.

litica los acaecimientos públicos , no han de fer los fu-
'^^"'•4.Annai.

Gcfos, finolosacuerdosjy es Máxima llana, y muy na-

tural, que á prudentes medios correfponden ordinaria-

mente muy felices fines; y que fi los primeros fueron

bien gouernados, difculpa tienen, como quiera que fu-

cedan los fegundos. [ 26] No por quedar vencido, deja llatoT7e'ZZ^víi

de merecer elCapitá aplaufojfi valerofo,y cuerdo cum- £io,& Ducireddi-

plio con fu oficio. Ni el Medico ,
por morirfe el enfer- ^^ induñ!^t'!'X

ino,es digno de vituperio, fi le curo conforme a fu Ar- fonitud» munert-

te con cuydado. En fiendo bueno el parecer , fe hade IZdHcllLt
alabar , aunque no fe falga con la caufa. La prudencia,

y valor dan el principio á los negocios , y emprefas j la

ocafion haze los fucefos
,
pero fu infelicidad no puede *7 irgo,/¡cutad

quitaraquella gloria. [ 17 }Si para íer vno malo, baita diíari,puo¿endo,f¡t

intentarlo, y los intentos fe caftigan por delitos ;por- & »duudem f»-

que en fiendo buenos , no fe han de aplaudir los in- Ticíndo"'*^*'^'^*^

tCntOS.'? Apuleius 4.Flotid.

i i i X Aun
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Aun los confejos errados dados con buena ini^ncioii

y fin dolo, deben eílimaríeiporque nadfe ay, que algu-

nas vezes no yerre, y fe ha de atender al animo, no á lo

que dize, pues efto no merece vituperio, quando aquel

obraconcandidez, y fin engaño. Documento.quedio

i8 Mentemienn- Mccenas á Augufto. [i8] Nadie aconfcjaria, rihuuiefc
torum^quiñUe- ¿^ fercafti^adojporque yerra, parque nadie eftáde qí-
rant , conftd&rare ¡.

^
• ir ii i i in • •

oporíere non autem rar Icguro. Lon igual íemblance ha de oyr el Principe
abirrzíhnem cu- jqs parccercs dc codos,pues licuando por blanco, el dar-

piucarch. in vir.
ioscofí acicrto, aunque yerren,no ion culpados ni me-

Mxc, recen los otros mayor premio, en opinión de Lipfioi

19 Lipíius apui [^9] P"es igualmente vnos, y otros dicen íuíentircon

Radcium ad Car- defco del bien publíco.
tium, hb.13. G.13. Algunasvczesnohadeatenderel Principe al nume-

'
°

'

ro de los votos, finoa la calidad de los pareceres, quan-

do no es pleyto , el que fe fentencia , fiao negocio, que

íe confuirá j Enfenanza fue efta del Emperador luíH-

30 %ecL ñeque ex niano. [jo] Pues,fi al parcccr delos menos afiften razo-

tnuititadine au- ncs manificílas mas cficaces.dcbe fcr antcpueílojefpe-

\Z'!é'\q"iJ"efi,
cialmente filos que le dan fon Varones de mayor no-

itidicatste i f«OT ticia, letras, y experiencia. No eseílimable lonume-

^&mllm, &mal ^^^^ » ^"° ^° acertado j como el don no fe ha de cílimaf

teres aiiquain fiar- por el bulto, fino porcl prccio.

lígT.coÁ. de ve.
-^^ ^^ ^^" ^^ ^'^^^^ ^°^ negocÍQS,que tocan á vn Con-

tcri iurc enuclean. ícjo, áotros , ni á particulares juntas , fino es rara vez, y
'^°' con grande caufa 5 pues afi cada Miniílro cumple con

fu oficio, y no fe retarda el defpacho con la dificultad

de juncarfe otros Miniftros de nueuo. AlexandroTer-
ji Capit, nouir.de cero [j I ] reprehendió a vnos Obifpos, porque los nc-

Pr«iacis. gocios de lus Igleíias, no los trataban con lus Canom-
31. Leg.humiic- gos, y perfonas Eclcfiaílicas, fino con otras. [31] Y los
ribus. Cod.dc fuf' r. j ^t • > i-i- -i

cepr. & arcan, lib.
emperadores Honorio, y Arcadio dixeron , que vacila-

do- ha la authoridad publica,en ocupandofe fus Miniñros

de de^ur""'
° ^^ ^^^ materias

, para las quales no eftaban dcftinados»

Hazefe agrauio , a quienes toca de oficio , en quitarles,

Magiar\^t."^lib.t
^"^ caufas , y fuele ceder en detrimento de muchos.

c.«.numcr.i6i. [55] Experimentófeafi cncl Rcyno de NapoIes,y por

efo
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cfo con cédala Real fe prohibieron las juntas particula-

res el ario 1^08. Tiendo fu Virrey el Excellentiffimo

Conde de Benancnte j y también las ha prohibido en

fu Corte nueílro Monarca , y Señor FELIPE IV. Por

inconuenientes no menores fe ha quitado lacoftum-
Y'^

^"'^°^'^-i-

bre, de que las Confultaspara los Oficios, y Dignida- GruchWs At Co.

dcslashiziefe cada vnodc los Confejeros de Cámara mitüsRomanis.

en papel aparte firmado de fu nombre ; [ 34] Eftiio, que euium 'ne^^tacHú

fe guardó , fegun la ley Gabinia, en Roma en la elec- MragUs ¡mpude»,

cion de los Magiftrados,y defpues fe extinguio,[$ sjco- *quo¡!¡'ct*¡ue "1%

mo expueftaá aféelos fofpechofos. Ay riefgo , que lo- honejtatii cm^fe-

gre la pafion fusdefignios,quando fe obra fin miedode 'Zhifam!m^c7l
murmuracion,y nota; porque algunos atienden menos fcientid paud ve-

á la razón, que á la fama. PiSi.ep ^o.

¡113 DOCVMEN
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DOCVMENTO LXXIi:

Guardefe fecrcto en las refolucioneSy

porque no fe fruftrm y o

emharaZjen.

I Cenfut 1)6144

Mfud metas fui

Urra dtUtefcit.

Tertullian. lib. de

fpcñacul.c.8.

i Tidum tüfuh,

¿i» »ltum Reipu-

blicA peñtn Curia,

filentUq; faluíri-

tate munititm , ó«

'v/iü/itum.

Valer. Max. lib.i.

DORABAN los Romanos aConfopor
Dios délos Confejos

, y fus templos efta-

ban entre arboledas, y boíques, ocultos, y
retirados, como lo mueftra eftc emblema,

[i] y aun debajo de tierra colocaban fus Aras.Iuzgaban

bien,que fe conferuaria fu República dichofa,mientras

fus confejos,deíignios,y refoluciones eftuuiefen fecre-

tas,y efcondidas. [i] Aprouecha poco,fer los Confeje-

ros prudentes,y fus pareceres acertados , fi fe diuulgan

luego, pues en faltando el fecreto , fe embaraza la eje-

cución, y no fe configuen los intentos ,
preuiniendofe

cótra ellos los interefados para impedirlos.En todas ma^

terias
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terlas es perniciofa la falta de íilenclo, y mucho mas en

las de la guerra en que noay confejos mejores,que los

que no llegan á la noticia de los contrarios 5 Quien da

cuenta dellos , es caufa de no iograrfe los buenos Tuce-

fos,y detenerlos malos. [3] Venden á fu Principe.quan- ?. ^^/í?
/«»'«"-

do maniteítan lus mtentos. Nadie los ha de laber, o po- ^»* isnor^uem

COS. Al Rey Antiffono preí^untó fu hijo FiIipo,quan- ^f"''f*"^*-
,

,.•' ir.1 11 rj-r> Vegetius de re

do auia de mouer los Reales, y elle relpondio j Pues te- miiit.hb. 3.0.10.

mes.que tu folo no has de oyr la fenal del clarín, quan- ^ 'sl!*'^'f»m me-

j
'T

V L . r T A ^ r 1
• 1 ^1 tutí

,
ne foluí tuba

do toque a marchar ? [4] Aun a íu hijo le negó las no- ron auJíasr

ticiasdefurcfolucion. [jjTiberioviuiatanrecelofode '^"fai^íh. in a-

que íus determinaciones fe fupiefen,que ni de Confe- 5°''Tac¡t. libr i.

jeros las fíabarpero yerrafe,fi no fe les confukan,y fi con- Annai.

fultadas las publican, fe malogran.

En defcubriendofe los intentosjquedan inútiles, por-

que los ataja la induílria del contrario j como, en vien-

dofeel humojfe reconoce el fueguo , y fin mucha difi-

cultad fe apaga. [6]M Minotauro folian t/aer los Ro- tdl^ZlT''''
manos por ínfignia militar, á quien fabulofamente de- Fracheta de ratío-

zian, auia encerrado Dédalo en vn inextricable labe- "fL^^'^s, & bdü,

rinco i con que daban a entender, quan ocultos citaban oaidius ijk. 8.

fus confejos de la guerra, y que no auia de auer arte *^etam.

para alcanzarlos. Han de tener los Miniftros vn íello
pjj^^ y^^ ^

en los labios, como pintaban á Angerona Diofa del Aíacrobius üb. j.

filencio. [ 7 ] En todas las Naciones fe cautelo eíle l^^^lf ^'* -. ,

fecreto. [8] Los Egypcios cortaban la lengua , al iib.i.c.<s.

que defcubria alguna cofa oculta de fu gouierno. [9] En- Ammianus Afar-

ire los Per fas ningún delito fe caftigaba tan feuera- " fín^uam gr*.

mente, como la falta de fecreto en fus refoluciones. u¡Mcafttg»r¡,qu»

[ 10] Fueron los Athenienfes celebrados por el fumo '"^'"cnZÍlTh. ^:

íilencio.que guardaban los del Areopago.[i i] En la Re- c.i <?.

publica de Venecia auiendo mas de ducientos y cin-
A^co^^r'^^^^'^

'"

quema Senadores, jamas fe fabe lo que tratan en fu ir XrajanoBoca,

Senado, [n] En el Cafal de Monferrato fue condenado ''"'. "^*'" '• "S-

a muerte Francifco Bellono Senador,porque defcubrio n ¿gMBofllus

la fcntencia capital dada contra vn delinque nte antes ^p*^*^ P^-
*°^""^

r \^' • r • • j' de Solorzano , in
que ícldmtimaíe jurídicamente. cmbicm 4701^

En
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En niieftraEípaña fe hazeefpecial juramento de

guardar Tecreto, antes de tomar poíeíio los Miniilros

eñlos Tribunales. Su importancia eftá cautelada en

muchas leyes , y preuenida por el Rey Don Alonfoel

15 Ley 5.y 8. tic. Sabio ? [ 13] "^ Q^iando algunos fe quieran acoftará
'

'4^'\ey "ílt ¡¿
^^^^^

' P""^ ^^^^^ ^^^ poridades del Rey
, quelasfepan*

19. pare. j. Ley 5. bícn encerrar , é guardar , que las non deícubran.
'

iiM.y Ley 82 nt. Q^ gj quedeícubre poridad de otro en cofa, que non '

copibcicn. debe, race mal en dos maneras. La vnaa ii miímo,
Ley j.tit.^.pait.í. porque íe demueílra de poco rero,é por falfo.E la otra

'

por el daño , que puede ende venir a aquel , á quien
'

meftura. E fi en todo mal Coníejero ay efto , quan-'

to mas en los Coníejeros del Rey que han de coníe

jar en las grandes cofas , de que podría venir muy '^

grande daño a toda fu tierra, quando mal lo confeja- "

fen, 6 quando defcubriefen fu poridad. *

Nueftro Monarca FELIPE IV. elGrande, enlos

Ordenes , que embio á todos fus Confejos , pufo eftej

* También os mando , que fe tenga gran cuydado "

, , en ei íccreco
,
porque fin el , no fe puede ^ouernar,

"

frmtMienter , u: como íc debe. ^
L H J El ticl , y leal guaroa ios iecre-

udst arc>z?Mi qui ^q^ . defcubrclos ci engañador, y deslcal. Eña oblÍ2a-

tni , ctUt amiíi cion de guardar íecreto mcumbe también a los Se-
ce^/iiia. cretarios5cuyo nombre fe lo eftá acordando, [i j] Por

I r'^pdBciioi!
"

¡n ^^^ caufa no eran admitidos aefte oficio antigua-

iiocitia vtriufquc mcntc , fino los mas Priuados de los Principes , y Va-

Sfransus^iln^í.
Ívones masiluftres , y les hazlan tantas honras, que

iai.gior.mund 4. viendo Sceuola á vn Secretario del Rev Poríena
P^rccoafid 19 fentado con el, teniéndole por el Rey ,' le dio la

d'fimuUre dehni mueric. [16] Es íu ocupacion de íuma confianza ,

quafinefd^mfdé. y ^pj ^^^ ¿^ orocedcr con fidelidad efcrupulofa,

¡n^aij¡:criíuif£pe, moítrandoíe ignorantes de los negocios , íin que
(¿> xui.'u. froÁuur rj^^j^ CU fus fcmblantcs fe puedan raftrear las no-
BMÍtacetur. . .

* '

CaíTiod.libó.for. tlCias.

i^- Tanto mayor cuydado fe debe poner en el íecreto,

^njj!"'^^""^
'' quantoen fcntirde Ariftoteles , [ 17] noay cofa mas

Licíúusiib.i.c.i. difícil, que callar ,1o que no le debe dezir, y foloal

parecer
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parecer puede guardar vn fecreto , el que fe atreue á

tener en la boca vn carbón encendido. [ í8 ] Y afi Phi- ^8 Soiítm b Rex,

lipides Athenienfe valido del Rey Lyfimacho, pregun- ^^rr^.^»
tado por el, íi defcaba alguna merced , refpondio > mihicredoí.

Que no le comunicafe ningún fecreto- Temía no po- ^'"'^'«- *" í-y^im.

derle ocultar , y perder fu sracia , defcubriendole. ,, ., j

[ í9 J Aun es mas nccelario, el no manifeftar a muge- mitin finutuocu-

res fecreto alguno, por el riefgo mayor , de que por fu
^¡¡f

^'««A« «"«

medio fe diuulgUC. Micbeíc 7. y y.

kkk DOCVMEN
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DOCVMENtO LXXIII.

Premie el Principe a los buenos Mi-
nifiros i y fe alienaran todos

a ferio.

LÍENTE el Principe con premios á

fus Miniftros , pues necefica de fus pa-

receres , y confejos. Y azia mal dolien-

j^,.,^^_^^^^ te Anaxagoras Clazomenio , Macftro,

y Confejero , que aula fido de Periclcs Principe de

Athenas,mal premiado, y reducido a gran pobreza.

Súpolo Pericles : vifitóle ; quifo llenarle á fu Palacio;

pero el no quifo boluer a experimentar fus oluidos , y
disfauores , y para darle á entender que no tendría

buenos Miniílros , fino los premiaba , apuntando

con el dedo vna lampara , que alumbraba fu pobre

choza,
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5, cho2a,led¡xo3 [i ] *0 Pcr¡cles,al¡mentela luz,quien ^ ^ ?er'cies
, ér

,rneceíitaddla. * (Efto mueftra la eftampa.) Apagafe J/¿'" ^funluL

la luz , fi íaltael cebo j Dan los Confejeros , y Mini- "'f»»'.

ftros luz álos negocios públicos con fus desbelos,y in- '^""* ^" ^"^^^ *

duftriajíon cebólos premios , y en faltando , fe amor-

tigua la luz, y poco á poco fe acaba.

[i] Alimentanfe con el premio las artes : animan- \ ^^"frium quip.

fe las virtudesjabrazanfe los trabajos; adelgazan fe los p/« vinuus, »*e

ingenios : profieuenfc los cíludios ; y todos íolicitan ?«'/?««»» f/?, ^«í

P. r \ 1 i r r \
non ad moru íum~

adelantarle ,quando en honras , y aplaulos le logran ma nuatur afeen-

fus aciertos. [ 3 ] A Augufto Cefar dio Mecenas efe '^"'^ quando ine^

auifo } Que oyefe, honrafe , y premiafe, á los que le ZZ'quiíl7. qlTd

diefen buenos parcceres.-y coníejoSjpara que cada dia confdentia te/ig

fe auentajafen en darlos. Y afi lo enfenó el Rey Don c"iióZ]:. iib. 1.

,j Alonfoel Sabioj -^ Equando los luezes tales fueren, cp.i(j

„ débelos el Rey amar,é fiarle mucho en ellos , é facer-
\^^¿l

¡¡^^"^'
^"^

jj
les mucho bien é honra. *

[ 4 ] Porque es jufto como 4 Le/ is. tit. j?.

dixo el Emperador Zenon , que fean remunera- F^^f .»• ^ , ^
, /- ' 1 •

1 11. Leyvltim.Cod.de
dos con Ungulares prerogatiuas , los que de día, quad.pracfcnp.iii

y de noche fe fatigan por la vtilidad publica del ^'^^*

Reyno.

[ 5 ] Mueñrafe jufto el Principe, en cuyo gouierno ^
^^. ffJ¡^"/JÍ¡/^

nofe pierden los afanes eftudiofos. Si fe daba el prc- predu dominanru

mió, al que mejor corriaenlos jueeos Olym picos , fi
J'"^'''«"' »

«pf*^

1
* . r n ir ^ <=>

^
-^ ». quem penre nefctt,

en qualquier eípectaculo le remunera a quien con ^«^rf (^«í;„^„í za-

inas deílreza fe auentaja,fi qualquier trabajo fe pa^a dorare ccmigerit.

r CL' J- j- r 1
Calliod. üb, 2- epi

lu eítipendio, quantomas dignos ion de paga, re- 4i.aciib.i. cp is.

muneracion, y premio los que con mas eftimables & üb. u. cp j;.

fatigas, con afiftencia continua a los libros , á los
^^^'

negociantes , á los Tribunales, y Confejos , fe ga-

ñan en el bien común , para que a coila de fus tra-

bajos la República fe conferue enpaz, y florezca la
^ j^^^ & vinutá

Iufticiai'[6] Por efto los Romanos hazian tantas hon- cod de üatuis, &
ras,y daba aclamaciones álos Maeift rados, y aun def- i™^8- . ^.^

pues de acabados íus oficios, madaron los Emperado- codic. de offif,

resArcadiOjyHonorioquefecüíJtinuafenjporquefus Redtpiou.
'^ *

, , ,
' ^

. L(íí.vnK.a. Cod.de
k k k 1 meneos ^^^ftonb. ib. u.
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méritos no fe condenafen áoluido , ni dexafen de fo-

brefalir entre los plebeyos. En las fieftas Fontinales^

que cada año celebraban
, ponían coronas en los po-

zos , y en las fuentes , como fignificando , que daban

7 A^uamhauft- premio , á quien les auia dado agua. [7] Los que con
jiñp'teum cjrcnjs. agua dc Sabiduría recrean, y fertilizan la República,

linoHa Latina, jultamente merecen el premio, y la palma j remu-

nérelos , quien gafta fus corriente?, para que no fe

agoten.

8 Pctr.Coftjüu', [ 8 ] Con fer tyrano de Sicilia , cruel , y inexorable,
inp.gcn.pag 187 j^jqj^jQq , embíó con magnificencia Real , y con pre-

ciofos dones á llamar á Platón , para que Riefe fu Con-

xand.i.b i.Gcn:at fcjero. [ 9 ] Entrando Pompcío Magno á vífitat á PaíTi-

c i'. donio , Filofofo Stoico, níandó a fus Liclores, ó Al-

Me^^^^
'°^ " guaciles, que no tuuíefen las baras Icuantadas. [lo]

Alexandro Seuero , fobre muchos premios , honra-

ba con nombre de Padre ,y Amigo , al luriíconfulto

Vlpiano, y otros Emperadores fíguieron el mifmo cftí-

lo con los Miniftros dodos , de cuyas letras fe valían

paraelgouierno.

xr Spartianus; in [ii] La eftatua de Ferentino fu Maeftro man-
^"^^^-

. do el Emperador Marco Aurelio colocar en el Sena-

hifl;.Poloa.iib.7. do. [ 1 1 ] Ofrecieron los Polacos fu Reyno á Lefco

Albo, con condición, que apartafe de fi áGoroui-

cio Rauito fu Confejero fiel} Inftüle efte , en que

aceptafe la condición , y no perdiefe el Reyno , pero el

\lrril7eVbnTo'
"° quifo aceptarle, perdiendo tan gran Miniftro, y prí-

n^/ies labores p*í uandolc de oficío , y patria, quando merecía honrofas
r,^remun>:rau.nü recompenfas.

Uní , quaproté at [ 13 ] Vno délos principales cuydados del Principe
i»:aent , defines ]^^ ¿g fg^ premiar á los Miníftros celofos, y trabaiado-

CaíTiod 1 h.9 cp.8 res; cuyo premio es vna tacita repreheniion.de los que
14 A»t virnu no fou dcfcuydados , que deben imputar á fu floxedad el

decua, é'r.reíium "*^ conleguit igualcs honras. Si lavirtud,y íabiduria no
nciepeiií experiís fe premian , fcdcfarma fu fuerza ) [ 14] y queda íolo fu

«ofat lib.i.cp 1. noí^bre fin fuñancia.
'

Ni
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N¡ fe han de eílrechar los premios á los padres,

ílnocominuarlos en los hijos, íiendo capaces dcUosi

[ 1 y ] porque la virtud , y méritos , aun quitados de

la viíh no fe han de borrar de la memoria > y con fu

luz alcanzan a iluftrar la decendencia , que debe fcr

fauorecida por eftar á tan gloriofa fombra. Viuen los

padres en lus hijos , y como el Fénix , de fus cenizas

refucilan en ellos , con que fe continua el premio en

los mifmos.

1 5 H9C enimie-
temu4 virtttttlutf

vt non prífentei

folitm , fed ablatot

e cojpr £iu columMf

^ qui fgregiif Af«-

roriéuf ortttt efi^

fub vmtfrafuorum

Scneea lib. 4. de

bccct.c.jo.

kkk DOCV
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I e^tnit arhor

fatitur compleñc'

tem /e vittm ; fei

^Hüdam práfocant

eam,i¿fextlr,gHÜ t.

lia ambithfi quí-

dam ipfoSiijH sfa-
cianr, premunt.

Eralmusin fiínili-

bus ío\, í.

DOCVMENTO LXXIV.

Aparte dejl^ a los MmiHrros 'vanos^yfoher^

titos¡que auiendo d^ deshaz^erfepara otros»

quieren huir con deshaz^erlos..

PARTE de fi el Principe a los Miniftros,

que no vían de fu fortuna con templanza,

y con foberuia
, y auaricia , oprimen a los

mifmosjá quienes auian de dar arrimo,pa-

raque fefuftentafcn,ycreciefen.[i] Soncomo los tron-

cos5(dibujados en efte emblema,)qüe Te fixan en tierra,

para fuftentar las videsjque reuerdecicndo echan ojas,

y renueuos, con que atrayendo a fi el jugo de la tierra,

dejan a las vides fin fuftancia , y oprimen la fecundidad

de fus pámpanos. O como la yedra , que feca al árbol,

por el qual va trepandojcn vez de agradecer el arrimo,

fuelen también los Miniílros arrogantemente codicio-

íos
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US Numitia-

nuaa leñera. io.
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fosdlfminuyrlahazienda, y laauthoridaddel Princi-

pe, arbol, que les dio arrimo, para trepai- tan alto. Son

como ia fcrpiente , que encogida con el frío cobra ca-

lor , y fuerzas arrimandofeal hombre , y luego le da la

muerte. Harpías , que con fu auaricia quitan á los de-

mas la comida de laboca, ydelamefa , como íingian,

<iue aquellas la arrebataban de las mefasdel Rey Finco, i H^trpya, q:mA

[ 1 ] Alanos, que tragando voraces, lo que el dueño les llUoriT''

^''^'''"

da para fuftento , no gozan el gufto de comerlo poco R-nüu

á poco , con la anfia de hazer nueua prefa con Tus
"'

dientes.

\\\ Debe el Miníílro tratar, y manejar los negocios, 5 ^uUquidfortu.

(^ , r> 1 /• t- • j na proiecJ , afine
en el deíinteres , como ágenos : en la lolicitud , como ^¡¡^ v^iuptate >¡e-

proprios i en la atención , como públicos , ñn que fe le mitruKí ¡Utim ad
' *^

, 1 1 r r mp'.nam alterii44

quede nada en las manos, pues , íi reyna en íu corazón ^^¿¡f^

alguna codicia auarienta,defterrará de fu pecho la ju- Scnecaepiftjz.

fticia. ['4] Ha de reprimir la ambición , aunque fe vea ^.^def^TiUveJl

en la cumbre del gouierno, procurando huyrdefteef- gíHmjn quo aud-

eolio , en que tantas velas hinchadas fe han hecho pe- ]'X^"^
^ai^ia-

dazos ) pues, como dixovnPolitico experimentado en D.Leoferm.9 de

fus mifmos danos i No ay amor en la tierra de cofa al-
^^^^°^-

guna,que affialtere, nifufpenda,ni encienda , ni arre-

bate el animo humano, como el mandar , y acrecentar

el mando. No fabe obedecer, el que fehaze á mandar,

[ f ] no quiere fer regido , el que fe acoílumbraáre- ; §¡uUni>ffluentia

2ir , teme fugetarfe el que ha fu2;etado á otros : auer- f'"'-**"* j
vinum,^

guenzaíe de no íer , lo que tue: No loiicita , como dar (cnfihuttjHnt, re-

quenta, y razón de fu oficio,fino como no dar ninguna, x^» «'?«« "^*^"-*

Afilo hizo Alcibiades en Grecia , Cefar en Italia. Y fi "qu"n^rlnT
' '^'^'^

la aura popular, que fuele aplaudir á los peores,le afifte, Aíiftor-4 poüt.i r,

con ambiciofa autoridad atropella la razón. r^^^/^^[
r.wfcí ^L

En vfando mal del poder,fe engédra en el animo tan- «r» , ^«« ai csfub-

ta foberuia,que no fe contiene en los limites de fu fortu- "ÍÜ\,.^t\T!j-' i non cfuam rnt¡one

na,ni fe contenta con fufuerte,afpirandoatan altado- leddMn'yfa-vtcnu

minacion,como fi fe le debiera la fupremacy debiendo ^l"'^'''
reid^nt.

' r 1 caufliaus de Re-
lucir, como la Luna, con los rayos comunicados del gno Dei^diffcrt.í.

Sol, afedalucimieups.de Sol, y pretende adoraciones P'^S'4-

debidas
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debidas á foia h ¡Víageftad, con cafi traycion difimula-

da, pues víurpa la grandeza de la Corona. ladancia es

cfta, que motiua los mayores odios , y ocafionalas mas

ruydofascaydas. Aiiendafe á Seiano, á Rufino, áEu»
tf sic efiin Vrin- tropío , v á otros dc los fijólos oafados, V prefentes , que

gionofa, quemad- clieron tan gran golpe en la cayda de íu priuanza, co-
r«o¿«w í»OT«Ji<r Qioauiafido fu arrógame foberania , fin fer de nadie

7¿tT/BÁntlI!
^ llorados , porque de todos eran aborrecidos j [ 6 ]

pues
taiiiod. hb.;. ep. al pafo que en los Principes la humanidad , y hu-
'*'*'

milidad es gloriofa, en los particulares es odiofa la

foberuia.

7 mo fortuna [ 7 ] No csfacil, reprimirfc cnlos terminos dcla mo-
aitiui , eu xit ,ac dcftia, cl que halla cn el Principe cabida 5 pero fi quiere

il^fnccTíulí
^cf dichoi'o, ha devfar bien déla priuanza, fíendomuy

primere magüfce- dctcttido > [ 8 ] como cl Sol, cuvo mouimiento es mas
licem decet.

i2iK¿o , Quando llcsa á la altura del Zodiaco. Siempre
Scnec.Trag,»? ^ •r-\ii 11 r -

8 indifcrecafceií- qucda muy inierior a la altura del Monarca : no le juz-
€iuTn pedi^'equa g^g tocando al Clelo con la cabeza , defpreciando á los

pacttus in paneg- demas dcfdc la altura de fu profperidad. Manda a to-

ad rheodoi. dos j pero mirefe, como vno dellos , fegun aconfcja el

fuemnZ'o" eítit É-fpirituSanco. [ 9] No quiera,que fola fu grandeza fo-

li.EjiP in i!iu,q»a- brcfalga , y fer ei cilanco de las honras , y aplauíbs pu-

EMicfiaft u*v.i.
b'icos , fin permitir, que los gozen otros beneméritos.

JO inttidiofumefi, [ I o] Aduierta las diftancias que ay entre el, y el Prin-

"^m^e omnZZm- ^^P^» Y «"cconozca deberle, quanto goza. Querer igua-

m interci^irt Urlc , Ó fobreponcr fu eílimacion, es tyranica arrogan-
scnccilib.i.con-

^¡^^ con que fc viene á verificar aquel dicho de Ruy

u Petr.MatthsEus Gomcz dc Sylua j [ n ]
"^ No ay Principe de tan gran- "

itiiuis nanation. Je animo, quc al cabo uo tenga zclos dc la muchaau- **

P^SMi.
toridad de fus Priuados.

"^

Guardar modo en vna gran forruna es dificultofo,

pero precifamcnte necefario , y nunca fe ha de permi-

tir , al que Icuanta tanto el buelo , que haga punta á la

ix Didax:. Parre- foberania. [iz 1 Traxeronal Rey Felipe Segundo fus

faa phiiippi u. cazadores vn halcón, que acá baba de vencer en reñida

contienda a vna Águila Real,y mando prudent€,quele

mataíen luego, diziendo> que aula fido atrcuimiento

contra
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contra fu Reyna , y que nadie ha de entrar en com-

petenciasjcon quien es lliperibr ruyo.[i j] Llegó Agrip- i j ^gr^fa x»t

pa á tanta grandeza en el valimiento con Auguílo Cc> S/J,^:;;;,};
íarjquc dixoMecenas al Emperador,6 que le cafafe con e/t.

fu hija, ó que le hiziefe dar muerte ; pues la igualdad, ^'° ^'^- ^'^*

que con el tenia, folo defta fuerte fe podia , ó permitir,

o atajar.

En creciendo demafiado, vienen a fer fatales los au-

mentos. Aunque fe acrecentó la hazienda, y poder de

Séneca por la liberalidad de Nerón , en cuyas manos

lo renunciaba con güilo , le ocafionó la muerte , fin ba-

ilarle la efcufa , de que no pudo refiftir á fas fauores.

[14] Criafe la embidiaá los pechos déla fortunagrande, H y»^ defenfio

y no fe fatisface .. haíla derribar, á quien fe encumbra. l""Zl'tll\Z'>ii

Mejor feconferua la felicidad moderada, porque no es »»» ¿e¿«»

tan períegaida. Daban los Mytileneos efpaciofas tier-
racu.i4.Annai.

ras a Pitacho, vno de los fíete Sabios de Grecia J no las

acetó , y pidió , le dieran menos j porque los bienes

templados fon durables j fi 5] Los muy abundantes pre- ^' Nam parna

_f .
f. •nti 1

muñera diutinai

no dexande 1er proprios. [i6] Pallante, Liberto, y va- locup'iüanen pro-

lidode Claudio Cefar no quifo admitir vnagran fu- ^^^# "">««-

ma , que el Senado , por adular al Emperador, de- ^íEmii. Probus.in

Gretó,quc fe le diefe,Y folo acetó las Infí^rias de Pretor, Thrafibu.o.

que también le concedieron » y aun eíte acrecenta- Annai.

miento en vno , que auia fido efclauo , le pareció a

Plinio[ 17] indigna lifonja. En las Repúblicas, cuyo 17 pi¡n. üb.y.ep.

gouierno era Democrático, folian darvn genero de ^»- ^ ^^^'' ^*

dcftierro , á los que fobrefalian entre los demás , para
*^^' '

que nadie pretendiefe arrogarfe mayor eftimacion»

por fu mayor fu riqueza, y [18] Ariftoteles juzgó 1% Ariíioid. 3.

tan pernicioía qualquiera mayoriaj, que difputó ; Que po^'^c 3.

conuendria hazcr , con quien en vna República fe ío-

brepufiefe?

En el gouierno Monarchico es fbrzofojque aya mu-
cha diuerfidad de eftados y fortunas j pero en las mas
encumbradas hande conferuar losMiniftros la tem-

planza, que didala modeftia 3 pues , encxcedicndola,.

111 pueden
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rj p.iibiuslib.j. pueden temer la embidia, el odio , la niyna. [ [9 ] El

Rey Antiocho Magno , mandó quitar la vida áHer-

%Jn[Jr^¡aZ
'^^^'^

' ^ ^^ ^^"Ser , y hijos
,
por la fobemia

, con que.

nemovntíí hsmri. vfaban dc la autotídad , que les auia dado. [10] Y
?arüt,»t obtrit»m

{¡ el ttonco
, que auia de mantener la vid , la oprime,

c»rpere nolle t pro- r •
\ r • r n T .

irum cfl eíponjandoíe en ojas, y renueuos,liente prefto el golpe
Antón, a Burgun jg \^ ^cha , quc le corta 5 y caydo viene á parar en fer
día, i.part. cmbl. ir- ' '

}7-
común deípojo.

El
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Blfatior del Principe fe defee con templan>

Z^a^, que es como elfuego^quemuy cerca

no abrapi ,j muy di/lante no

calienta.

L fuego', á los que eílan muy lejos, no ca-

lienta j á los que fe acercan demafiado»

abrafa 5 á los que miden con proporción la

diftancia, recrea. Afi, dezia Diogencs,

fe auia de tratar con los Principes > ni alejandofe mu-
cho ,

porque no alcanzan fus fauores , á quienes ion

ignorados, y es corta fortuna , no llegar á fer dcllos

conocidos ; Ni acercandofe con demafia , porque

abrafa fu refplandor
, y no fe ha de eftar tan cerca

de lupjcer , y de fus rayos j [ i ] Hafe de eligir vn me-

d¡o,que fea. Ni muy cerca,ni muy lejos.

Todos los extremos declinan en vicio , o en daño,

en la mediana confine la vcilidad.y el acierto. [2] Subir

111 2 a

I Verinie Aiijut

igni, iüís vfendum
eji, non nimiü pro-

pe , »e cahuramttr,

neqi nimtttm pro-

cul , ne ri^eamM,

^ non ca tfinmttí,

Stobaeus fer. 4}.

1 Omnia [ummn
nocent -, [ei moit-

ruta inaant.
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D.Náziaz j.fcnr. a muclia altura , es peligro j deprímirfe a vna Ínfima

bajefa es defdicha > euitar vno y otro , es feguridad»

pues afi no fe experimentan , ni indignidades , ni em-
bidias. Ni fe ha de entrai fiempre en las tempeftades

de aleo mar
, que amenazan naufragio , ni codear las

3
F«fí ,/ /<Ví«/ riberas , en que ay bacrios.

[ 3 1 Ni con mucho vicn-
m¿ht,b'tnoerc aret- .

*

n \ % i

trio meo , T mpert ^o va Icgura la nao cxpueíta a torcer el rumbo , y pe-
ze^hiroieuhve*. {¡arar eu la tormenta : ni fe mueue, fi el viente cefa:

aa.4. pero en tiendo moderado, camma veloz
, y hn rielgo.

4 Lucianus de [4-] No fe huuicra defpcnado Icarojíino huuiera leuan-
*"' " "

*

tado tamo el huelo íabulofo
, y figuiera el confcjo de lu

padre Dédalo : ni Faetonte fe huuiera precipitado, íl

guiara la carroza por menor altura , como fe lo auifaba

5 OiiG.i.Meta- Febo.ÍjjAuifoesdelEfpirituSantOjquenofeintroduz-

morph.
^
ga vno dcmafiado con el Principe , y aíl fera del mas

loten^trTd^ceiU,
^ufcado : uí fe retire tanto, que cayga en íu oluido. [6]

exhtc enim magis Con talcautclas fe ha de proceder, que no dé temor la

teaduoc^íiciár ne cumbre,ni ocafione horror la bajeza.

eof in obiiiiionem. Para coníeruarle en las Cortes, y palacios,
[ 7 ] es el

Eccicíiaft. 1 3. á Y. 2^j£ 1^ moderación, y templanza : con los iguales ha de

7 Adfama fuam CcY vrbano, y con los inferiores afable,y benigno,el que
ge/iu ex'iitenr, [ti jjo quictc concitat coutra íi el odio:ha de rufrir,y agra-

^DHcem "vt^Mini- dccer : no hade atribuir á fus méritos la felicidad , de

fifi , fortummw que goza , fino al Principe, que liberal fe la concede.

Tatííin Agricol. [^ ] Pfcgi-intado vn palaciego, comoauia llegado á ran-

8 iniur'icu fcren- ta vcjez entre los afanes de palacio, refpondio: Que

£ %¡lniiT.
'*^''

Sufriendo injurias,y dando gracias. A la altura del go-

Sencca lib. i. de uiemoefla viuculado el peligro: es mas fácil el caer,

^^%n9entia ¡>uber- ^^^ ^^ coufcruarfe. [ 9 ] L^ emulacion afeíla los tiros

nacuLií faeütus á lacumbre : las mas dcfcoUadas torres eftan mas fu-
merguuhquamre getas a rayos. [lo] Vn viento impetuofo arranca los

Apuicius apoi.i. arboles empinados , y no executa fu furor en los me-
lo Ltuor fHrNm* notcs I y ouanto cs mavor el edificio, ficac,es mayor
tettt : ve>fl.int al- ,

' * /.
^

, ^ /- /«

T:jj]ma venti,fitm- 1^ ruyna , y caula tanto mas daño
,
quanto ruc mas íin

mamjf^icuís. prcuenciou el eolpe : pues , como el relampasro fe vé
CuH He remed.

^
i

^ r^ rr i I J J-
amor.lib>i. antes, que ei trueno le oyga .afiíuele en las caydas de

los poderofos fentirfe antes la pena ,
que haga eílruen-

do
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do el cargo de la culpa , y fe vé primero la fangre , que

la llaga > aunque algunas vezes fetuuieron por prela-

giode grandes caydas íuceíos antecedentes ,
que deí-

puesde losefedos fe atribuyeron á auiíbs. Antes de

dar la muerte á lulio Ceíar en el Senado, cayó vn rayo,

que deshizo en poluo fu eftatua. [ n] Poco antes de n Fernán, comei

la cayda, y muerte de Don Aluaro de Luna , fe encen- ^'^ ^'^^¿ ^=^''
^"

dio tan vehemente fuego en fu palacio de Efcalona, '
"^

que ochocientos hombres no bailaron en tres días á

apagarle.

£s confuelo en vn agrauio,ó dcfdichajtener de quien

quejaríe j pero ni efe confuelo queda , quando viene el

golpede mano del Principe. Noay medio,para euadir

efe riefgo, fino contentarfe con vna mediocridad en fu

gracia.Mirar al Sol de hito en hito, es querer cegar. No
leabraíaralamaripofa , fino fe llegara tanto ala llama, n Ftammavorax

[i2lProcurefeluz,quealumbre,noquequeme.Solicicar '^'^'*" depafít/tr

mucha entrada con los poderolos.es meterle por los pe u queque c»min-

ligros 3 mas feguro es, cantear las diítanciasjá donde no <?"' "' "*'
»
^««V

llegan los riefgOS. ,acob. BrucK.em-

[ 14] En el mayor Valimiento fe viuc con mas fo- bicra.35.
^

brefalto , porque no puede hazer pie fixo la confianza IL/T^'^'V/^irí*.

en el arrimo de los Principes, [i j ] Quando el Elefante '«r
, qu4mo proxi-

bufca arrimo en el árbol , para defcanfar , cayendo el
Zl'iJ.Z'^ClX.lo

árbol, que con induftria del cazador eftaba ferrado 14 NoU$e con/de.

por el tronco, cae también el bruto , y no pudiendo le- ^," '" Prtnnpihu,
*

r \ r I V
-^

. *
1 "* f"*^»* non eji

uantarle , o por lu mole , o por no tener junturas en las faiM,

rodillas (como creyeron los Antij^uos) es dcfpoio, y Pí"3li4;.v.j.

prcla ,de los que le armaron aíechanzas. Córtala le- quadrup. ubi. i.

gur,ó guadaña de la muerte la vida del Principe,y caye, P^g-J??-

el que bufeo arrimo en fu fauor. Pone otras vezes aíe-

chanzas la embidia, ó difponelo la Diuina prouidencia,

y derriba al que masdefcuydado gozaba de la fombra

del árbol. [í6] Bien lo fignificóel Cielo a Nabucho-
¡l^l"'"'^'^'

"""

donofor en aquel árbol pompofo
, que ocupaba los Damei.4.a v.io;

términos de la tierra , en cuyos ramos , fombra fe

albergaban lasaues
, ybeftias , que á vna voz que

111 3 mando
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mandó cortar el arbol,perecier6 todos,y fe defuanecio

la grandeza, con tanta breuedad
, que el mifmo fueño,

que imagino la pompa fintiola ruyna. Fingió con agu-

deza, el que dijo,queel amor, y gracia del Principe era

hijo del viento Zefiro, y del Irisj porque mientras fo-

pla el viento del fauor , refplandecen en el Valido her-

mofas colores, que fe lleuan los ojos j pero en cefando

el viento, deshecho el Iris , para la nube en agua t yaun
en cieno.

17 momatorci- [17] O los quc fiais de la fombra ,y arrimo de los po-

:i7'ZÍt:l¡í:
^^^0^^^^

, como os acecha la defgracia , la emulación , y
tiuorem ghria [a- la fuertc Variable de las felicidades humanas /Y como

iwichaei Vctinus,
°^ dejan todos en cayendo, aun los que eftaban mas

jn diíiich. obligados con beneficios .' Nadie mira al Sol,que fe po-
18 Poiyb!iis lib. nejtodosadoran,alquenacc. [18] Era valido de Ale-
^" ^

°^'
xandro Magno Apelles, y íin faber , que auia caydo de
lu gracia, le fue a ver, como folia , con grande acompa-
ñamiento. No le admitieron los de Palacio j conocioíe

la mudanza > y fe boluio defaraparado de los mifmos,

.T9 loannes Fií?-- que con el iban á fu cafa. [ 19] Lo mifmo le fucedioal
facus 1. to- íeka Duque de Aiba Don Fernando de Toledo yendo a ver

"
" al fenor Rey Felipe Segunda, auiendofe entibiado fu

io D. loann Vi- valimiento. [20] Cayó de la priuanza de Francifco Pri-
trianus i-. Schoiüs ,^^gj.^ ^ dcFrancia, Memoranfi j de la que tenia con
ad Comirrcs, i.p. ^

i r> i t i i /-. i i i-

r

cap ji.pag 197. líabela Keyna de Inglaterra ,el Conde de Eíex j de la

éz\ Rey Don luán el Segundo de Caftilla Don Alua-

ro de Luna : y todos les dejaron en miferable defampa-
if p. Mariana ro. [i ijAuncl Rcv Don Femando cl Catholico,muer-

cap.',!!'^^"^''''''
talaReyna Donalfabel, y fuccdiendo en los Reynos
deCaR;¡lla,y Leon,fu yernoelRey FclipePrimero, fue

dejado de todos los Señores, y folo dio buelta á Aragón.

Eíla es la condición humana , que como el gyrafol , va

.
boluisndolacara ála;5lu2esdelSol,querefplandccc:

IX '^'-'^^"'^/^/~ p^YO aunquando el Sol efta cubierto de nubes, leva

íum fiíiei ; dren (Iguieudo cfta ñor : y los Cortefanos ñola imitan , [ 12]

/w* 'V''^'"'^'
' pues,en anublandofe la luz del Valido, tucrzen la cara,

s.aeca epift.^. y buclucnlas cfpaldas.

El
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El que llega á la gracia del Principcconferue la mif-

ma moderación de animo
, que íi no huuiera llegado a

ella,con que no le immutaran los rebefes de la fortuna.

[15] No eftéafido al fauor, como durable, y firme,que '5 /^^ h^'' ^*.

Tera afirfe a las cuas de las aguas , que fe dellizan de las l'^arrlpn í'i¡.im

manos. [14] Si fe mira, comofombra del Principe, ad- ^^- fo^""^

uierca,que le puede faltar, y las fombras fe dcshazen,en /acob'^Ui
poniendofeel Sol,ó en ocultandofe entre nubes. Según Anthoiog.

crece, 6 mengua la Luna, crecen, 6 fe difminuven las ^^j. ^"^"^
"f'f*

oirías del mar , y ícgun creciere , o menguare el rauor eumthtn -vnibr»

del Principe.crecierala eftimacion, y aplaufo, de quien f if*""/*'^- í/'

le alcanza , o le dilramuyera íin que aya naaie , que le fugit , Mouie fe

fi2a, ni aun quien fe duela. [líJNoay quefiardelafor--(^í«'^«'' fo^-"*"*
^

r III II. i»muta vnlgiu.
tuna, que le entretiene con los nombres : ya los humi- Om.\¿\. iib.rtxrift.

lla,yalosleuanta,yalfin muy frequentementcloshun- ^s Crífcente, ai-

de : al modo que la piedra lifa
,
que entreteniendofe el Z^min^uia: Z'Úu

muchacho en la ribera del rio, tira fobre las aguas, dan- »«»» meiuspirgi^

do en ellas, falta,buelueácaer,y otra vez fubcjhafta que cajt^^TúL íVm-

deílituydadelimpulfo, que la mouia, fe hunde. No boi.cét.4.embl ji.

fuele durar mucho el impulfo de la fortuna fauorable,

con que aquellos, á quien leuanta,vltimamente caen, y
fe hunden.

DOCYMEN
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^^0 anhele el Minijtro a fuhtr muy altoi

y Je librara del peligro de caer

masprejio,

L GíganteTabnIofo Ephialtej(a quien aquí

miras ) y fu hermano Otto , viendofe de
grandeza defmedida, [i ] intentaron guer-

ra contra el Cielo, para dominarle,ponien-

dovnos montes fobre otros j caftigó convn rayo lu-

Homeius iiud.j. piter fu ofadia y los derribó de fu altura ala porfundi-

dad de los tormentos. O penfamientos defuanecidos

de los mortales , como os negociáis vueftra perdición,

quando anheláis a la cumbre del poder / Leuanta el

Águila en fus vnas á la tortuga
, y efta Tubiendo por la

Región del ayre, comienza á defpreciar, quanto debajo

de Ti mira.

j Apollodorus

lib.t.

plutarch. lib. de

cxií. Ammianuí
Marccll.1ib.2x.
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r 1 ]
* Y pcnfaníJo en el Cielo íci: Eth'iílla. La Cuck:í :

^^" >"c'.*,-ri*r.!í

obre vn níco, do le eltreila.* c^mm.u cmb!,4^.

Suben algunos , que eran anres tortugas , á la mayor

aliurajma es,para caer con Ímpetu
, y cílrcllarfe.

[ 3 ] El J
summirquene^

mucho pefo de la grandeza no íe puede conferuar en ilmiZ/^yZnflí

el defliz de la fortuna humana , fobreque fe funda. [4]
pottaem ¡apjiis.

Siempre fe necró la firmeza.a los que fubieron demafia ^^^T) r^'íJ'J-l'^

'

do , y bajan con mas velocidad j que fe encumbraron. dí-.a^my-fiHAUn.

Lleua de fuyo la naturaleza vna continua alternación, ^''*' "^-^;'^"*^ '?•'•'-

y mudanzaitodoes crecer y deícrecerjrara vez hie per> derant, rdaimur.

petua,y durable la grandeza. [jjScn iníkbles las felici-
l^^^^^

'" P'°^'^'^-

dades , eílá muy vezino á fu Oriente el Ocafo 3 El no ^ ÁiopoteniUm

aucr mas que fubir , es la feñal mas cierta de caer. De raro fynpitvm^m.

repente le vienen al luelo las maqumas
, que rabrico la

ambición. El corage del viento no prueua fus fuerzas

en la cílrechura de los rios , íino en las alturas del mar.

Donde ay masaltura, es mas fuerte la borrafca.

Halaga la fortuna al animo enganofamente , pero

fus viftoías apariencias ocultan ruynas peligrofasj pues

íedefliza de entre las manos fm caufa, y dcfampara fin

razón, al que fe fio de lifonjas. [6 ] Con la prefteza que ^ 0»?»« fortmt

deleyta , entriftcce , fin que aya jamas feí?uridad en fu
^/««^'^"''*/^^^'5-

r 1 A
• C 1 r \

' •
¡*<A (t*rn penado

rauor. LjJ Aun mejor arortunados Ion los irracionales mtor^é-he intuía.

en la perpetuidad de la grandeza,que el hombre. [8]De ^^^^^"'i
'
.^/'''-^

--1 r r /< 1-1 1 •
retiene dejittuii.

vn pequeño nueuo, le rormavn Crocodilo, de inmen- enecai.conrr u

fa mole,pcrodura, fin difminuyrfejCrecicndo fiempre; ^ -^"''^ potenúa,

[9J De pequeña lemiUa nace el empinado cedro
, y le tufidafu-.t.

va aumentando cada dia. No afila grandeza humana, Tadtus 1 hift.

que en llegando a la cima fe reduce al no fer de la nada, l^^ ^q^I"'*

' "

^^'

Pende de la voluntad, y gufto de los Principes el po- schoonhobius

der délos que ocupan los puertos
, y con la facilidad, ^'^^pj'^¿¿s^^l¡^^

que en la Arifmethica poniendo, o quitando números, cap.is.

crecen,ó bajan las fumasjquitan aquellos,ó ponen la fu-

ma de la potencia en diminución, ó aumento, [i o]Los

Reyes Godos tomaban juramento de fidelidad á los

Miniftros dándoles vna efpada defembaynada por la

puntajy parece, era preuenirles la muerte
, y la cayda al

mmm primer
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II ouus Magn. primer pafo, que daban en la dignidad, [ii] Madrafira

CiuíHiv'in PoUft. ilaf^i'^ba a la Corte, y á la cafa Real el Emperador Mar-
fymb hb.4.c.4i. co Antonino) y en efe nombre trágico , y odiofo fe re-

conoce el tratamiento, que pueden eíperar los que

bufcan valimiento en ella. Teatro es, enque ferepre-

fentan grandezas , pero pocos durables, pues fe acdba

II vt decidua pi'ctlo la reprcfcntacion.. y quedan en humilde eftado,

¡i'Ui ftihíio txtn- los quchazian los primeros papeles, [i i] Son como la

^^nZinhirm cxhalacion, que íe enciende repentina, y gaita con lu-

fitmn^x p'i):*exit, cimícnco vcloz, quc prcAo fc apaga. Abuío es, llamar

rf/rr
"'^'"'^

dichofos, á los que fe miran encumbrados, pues ni pa-

i luí are inmoral ían hora fin rie!go,ni gozan defcanío fui pcIlgro, [13] y
15 Sír¿ 'er,:en:U faücndo dc vnoxutran cn otro masaucnturado. Viucn

finuor,v^fru'!ét miíerables con vna elperanza engano{a,con vn relplan-

i9sputem qtif^ei- ^^^ vano, perfcguldos déla murmuración , y embidiai

Tui'J\!'TXicL acofados del temor j bambaleando fu poder , y fu vida

c'AimínihuiinfspHt codacs vua miferia lucida.

i!epiíin°
"^"

[14] Q^epocos^emantuuierone^:ablesenIascum-
I4 AuUc* vita, bres del valimiento ? Quantos en todos figlos fedeípe-
fpUnitda ejimife^

naton , 6 cavcron ? Sagradas, y humanas letras ponen

íucian. apud Ca- cxcmplarcs, y efcarmientos á los ojos , en Aman, Her-

SS'T \
'''>'^" ^^^^' 1^' íl

Parmenion, Philotas, el Seiano, Narciro,Ti-

3^5'.
*'

gellino, Perenne,Cleandro,Plauciano,Thurino,Abla-
ij BeíToIdinry- bio,ílufino,Eutropio, Sillicon,Narres, BeiifariOjAetio,

c.s.n?. Symacho, Boecio ,Thomas Bolleo, Thomas Moro,
Maioius in col- Abrahim,i\ncreo,Freillan,el Duquede V^iron,Boqu¡n-
P1- ^^^^'

gdiWi y oít-os innumerables. De la priuanza del Rey

Henrique Tercero cayo Ruy López Datialos Conde-

ftable de Caílilla ; de la de Don luán el Segundo, def-

puesdeDon Aluaro de Luna.Don luán Aíonfo de Ro-

bles ^Y dixo difcretamente Fernán Gómez de Ciudad

x6 Fernán, Gom. I^^al j [16] *Eíle gran mar del valer,é priuar,é malas"

Áz C'Áx^., Real, querencias, quemas amplocs, queeldeFinis terrx
"

'^^^ *• no puede eílar íin motu. Por ende atiendan los fubli-
"

mados,quaÍ íerael tercero cuerpo, que lanzara de íi,
"

defpues del Condeftablc, é luán Aionfo. * Es mar "

el valimienro , pero tan peligrofo , que fe puede

temer
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temer en el nomenos la bonañza,;¿;^ÍÍi;,G la tormenra.

1 17]. Quienpencíején la altura de voyiiKad.agena, íe.\z-;^rd tatnin-

dedica áíervlcflima déla fortuna , y iu^^uece de fu in-f^"1^^'!'í?'^^

conltancia. bliauor délos principesa vezes le runda en :Uarttm,f¡u!i>uMd-

mericos, vfrequentemente fe oriííina de vnacafo. Eftá fí»^*"''/**
f^/^'^'-

/- ' V r 1 1 1 l-r -A r t i r i
lifu ejjet > tratos,

iieiilpre a íu lado la liíonja :fi palos lentos le ligue de- quam propines ha-

tras la embidía i Cercanle la opulencia , las honras, y la ^f*:
. „

arrogancia, i ienealas,porque encumbra al rauorecido

hafta las nubes. Los pies pone fobre vna rueda
,
por fu

variedad. Carece de ojos,porque íuele cegar, a los que ,

leuancajporque fin mirar, en que han fido íus hccuras, i .

los defpeña.f 1 8] Con cfte tiaee,y colores pinto A pelles '/ H'^í"'
g raiJus

alrauor délos palacios. lag i.

Mire jen lo que fe empeña, quien folicita fubir ala^aíTmus inpoiu.

cumbre dé los pueílos , para iio íentir dfpues en,íaca- f"^/
'

^*^"^^'

beza los peligros , rvi rcndirfe á la carga, que nt> pueden f
"-

íiiftentar fus hombros. [19] O y
ga las vozes de muchos, 19 ^H^i^ferrere-

quearrepentidos de auer fubido tanto, ahogados con la Teanthi^elt
'^'^'

fatiga de los negocios, viuen mas déla quexa de la ref- Horat inarcpoer.

piracion, defeando bajar, fin caer, [10] y embidiando la
'°

. ^*"f«''.<7^f
«>

tranquilidad,de los que en vida particular pafan,ni em- imiskomm^hMex^

bidiados, ni embidiofosdogran ei defcanfo de fu cafa:el
''"'^^ '^""^ '^'^'~

güilo de fu familia : Es fuyo el tiempojcuentan fu edad, ofx'ent,

y no la defperdici'anítienen mas vida,porque folos ellos
seaec.de breu.vit.

íaben viuir. [11 ] Afi lo dixo Séneca de Vatia , que reti- /<^//;c hlLlZlT;

randofe de los Emperadores , antepufo á fu valimiento 'xcUmabant em-

la raoieracion de fu vida, y eíiado.
J.^^wf*

^''"'

Scaecaepjft.yj.

mmm 2 DOCV



^i PRINCIPE PERFECTO,

DOCVMENTO LXXVII.

Valgafe el Principe de Miniñros , y de

medios humanos ,yjuntamente fbltctte .

losfocorros diuinos.

SE el Principe déla induftria, y con fejo

de fus Miniftros en los negocios de la paz,

y de la guerra , y intentando todos los me-
dios humanos , acuda juntamente á implo-

r Ucrum nunc rat los focorros diuinos. [ 1 ] Al templo de laño
( dibuja-

Kom<i eoiit, cum^^^^ ^"^ pmtura) acudian los Romanos en tiempo
pim* mouent in dc gucrras ,a hazer oraciones, y facrificios, para tener

vT/i* ^ J'úcTd.
propicias á fus fingidas Deidades, y del falian a armar-

fe, para pelear contra fus enemigos con valcrofo alien-

to
, juntando induftria , valor, y manos con los humil-

af> Ale-
(]e5 rucgos. [ 1 ] También hazian facrifícios á M ate,

para que les afiíliere en las batallas. Y en todas las ac-

ciones

3, Alcx. af> Ale-
¿^

x.mdr. I. Genial.

C 16.
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clones acudían fuperfticiofanience a fus Diofes [3] con ?,,
Valer. Maxim.

vQtos quando deTcaban los fucefos • con acción de
^^^*^-'^-

gracias
,
quando los confcguian j con íliertes , 6 agüe-

ros , quando los comenzaban; y con facrifícios, quan-

do los profeguian j juzgando, que codo buen princi-

pio, y felicidad pendía de la protección diuina. [4] no ^ ^oinihiiri,%.

defcuydandofe en ponerlos medios con folicita vigi- Ter"hom^mT%'e
lancia. Dfotum immorta^

Los Griegos , y las demás Naciones de alguna cul- w:%":t":
tura, también imploraban el fauor del Cielo en las ''«^

materias arduas , efpecialmente en las de la guerra. ^^'"^'^*P^"^S-

Las fagradas letras eftan llenas de villorías ganadas

con foberana ayuda. [5] Levantando Moyfes los j Exo'ic.iy.

brazos al Cielo y orando , alcanzó de Dios, quelo-
íue vcnciefe á los Amalequitas. [6] Quancos pro- ^ p^^^- i7-^v. 7-'

diglos obró el Cielo, para que Dauid triunfáfe de
ílis enemigos ? [7] El mifmo lo.fue decuuo al Sol,

^ t^SiVo^s^'i
para acabar de rendir ácinco Reyes. [ 8 ] Nueftros Ef- z^r , m triumpho

panoles, en numero pocos , quantas hueftes enemi- B.Virg. Alaria.

gas han fugetado, con apariciones vifibles , feriales, human» vJibo

yayuda de la Cruz,de MARTA Señora nueftra,deSan oratie.

Millan , de nueftro vnico Patrón Santiago , y de otros

Santos.<'[9] Vuamba el año de ^74.peleando contra los l^^ ^'spondiaus

rebeldes Paulo , y Ilderico , vio á los Angeles , que ibidcm.

ayudaban a fus efquadrones , auiendo el primero pe-

dido ayuda al Ciclo
, y limpiado fu exercito de la gen-

te viciofa. [ 10] Qi^icn ignora la batalla de Clauijo, 1° Coriolanusin

la de las Ñauas de Tolofa , y otras , en que los Maho-
metanos fueron desbaratados , ayundando el Cielo

milagroíamente anueftros Reyes? [11] El Empera- w d Ambioíius,

dor Theodoíio venció al tyrano Eugenio junco á Aquí- "" ^,^'.^''0;!
í's a-

leya, boluiendofe contra los enemigos las faetas, y cir.it. Dei Ub. 5.

lanzas, que ellos mifmos tiraban. [ 12] Marco Aure- ^ ^*^-
;,'.

^

lio rmdio a ios Marcomanos , cayendo rayos del Cie- Mait.apnií.

lo contra ellos , por las oraciones de los Chriftia- reituiliatius ¡n

nos que iban en el exercito de aquel Emperador *^° '"^"

Gentil.

mmm 5
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I.J Dexfra mihi

[ j
^ j Barbai'a,y arrogante voz la de Aiaces,Capaneo,.

statiuj 1. Thebai. )' Méeencio,qne decían,no auia otro Díos,que ayuda-

14 vitir^i tnihi ¡^ ^ vcncer,[ I i] fino el valor de fu brazo, ni ocra Deidad

^&^Tm"temo.
^''^'^'

^^"^0 íu cfpada. [14] Muciio obra el valor del animo/i es

Vrg!!.iib,io.^i-,e. ¿q Díos afi ftidojeuyo podcf fupremoda las vicloriasila

ll-vM'Jfuí*.7n-
prelampcion, y arrogancia las quita. [ 1 5] Q^ien fia de

t^qu^ta pu¿net, [\ íolo , fin acudir al Cielo , antes de pelear , íe ve obli-

D^^i^^uft
*

fcrm S'^<^^^ ^ rcodir. Auu no quifo el Emperador Tito , íiei>

deretb.Apoftoi." do Gentil jCoronarfe por la villoría que auia ganado
16 pu«e eo ad^ jg 1^5 Hebreos , tomando á Icrufalem, diciendo j [16]
tufante ptignat:- n L n • C r A \

- •<
\ J J 1

WM. que aquella batalla, y triunroíe debía a la ayuda del

i^i-^cto^^^''^'*
^'^^^-['7] AuguíloCeíar antes de yr ala guerra con-

17 oioin Au<T'i- tf^FilipOjlolicitó confacrificios, y ruegos, elfauorde
íio. luecoii. in Marte, y le ofreció vn templo, el qual mando edificar,

quandoboluiovicioriofo. Son armas ofenfiuas,y defen-

fiuas las oraciones, y obran mas, que el ardimiento del

pecho mas alentado.

Pero no ha de fer cobarde la oración , ni mugerijes

los ruegos. Entre delicias, y ocio, no ay que efperar el

focorro Diuino i Entre desbeloí,y execuciones animo-

/eW?í*lT J^j ^^^ ^^ experimenta cierto. No fe vence al enemigo, fin.

deheUari credere faÜr á la campaoa , fin acometer , fin pelear. [ i8] Ne-

^r£[ctolut!'
"" c^^^ es penfar ,qucelCielohade embiar las vido-

T.Liujusiib.i.dc. rias ,al que duerme; como fe ja(fl-aba Timoteo, Em-

if^Eafmus in P^^^^^^ "^^ ^^^ Anthenicnfcs , [19] de que las Ciu-
Adag. pagas;, dadcs fe le entraban en la red , eftandofe durmien-

do. Ayuda la fortuna, al que fe atreue ; Afifte Dios,

al que le inuoca , y fe ayuda. El que pretende
, que el

Cielo le dé la mano, y el la mete en el feno fcra rifa, y
fábula , como el otro , que regia vna carroza

, y auien-

dofelc traftornado, en vna laguna , clamaba á fus

Diofes , que felá facafen , fin mouer las manos
, para

.0 i...niHum
enderezarla 5 y oyó vna voz

, [20] AYVDATE TI
Faernuifabji. MISMO.
Auicnus f.b 5x. (>,|ej^ f^io ^^^ fuplicas hcchas al Cielo, eftando-

fyrob.iib.i. c.^. le en ocio, eípero , que la tierra no cultiuada produje-

fe frutos .^Las piedras , fin labrarlas quedafen muela-

das
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das para el edificio f La lana, fintejerre , refürmafcen
finas celas .<' Enere a la parce la induíbria, el valor, la fa-

tiga, y el crabajo, y aprouecharan las Oraciones ,y Sa-

criticios. [11 ] Riefe Plucarchode Pcrfeo Rey de Ma- n vetehaívnio-

cedonia,qiie eíl:ando,paradarfe ¡a bacalla enere fu exer- V^'f • ^ í"''^'»'"'

cico, y el de Paulo Emilio,ei ledeíamparo,por ir a Pyda gn^n q-, optm im-

á ofrecer facrifitios á Hercules. Emilio pidió al Cielo p'^^^^'^to^^i.

j I-VI. 11 r r • Fli^ca'ch. m vita
ayuda, y no dejo déla mano la lanzaj y aíiconíiguio Pauíi^Emii.

la vidoria.

Ganados los triunfos , y alcanzados felices fucefos,

mueflren fe agradecidos á Dios los ánimos , pues da

el valor para pelear , y ayuda a vencer , empeñándole

nueftro reconocimiento en nueuos fauores , y juila-

mente los recira, fiay ingratitudes. [11] Al ÜUntO,que it Omnit pcptt-

con la hazaña de ludith quedó libre Bethulia de los '««^^•'"'^ '» «'>-

AfyrioSjfuetodocl Pueblo de Ieruíalem,a dar gracias á ]umiZ>n"¿mox
Dios en el Templo ofreciendo votos , y holocauf- vt purficari ¡unt,

tos. [23] lofue, en triunfando de los Haithas,le- IcTJ'uX , &v?-
uanto alear, en que hizo facriñcios. [24] Dauid no ta.é' repjcmíffio-

cefaba de cantar á Dios alabanzas, por auerle fido \^¿{^\^,^^ ^2.

propicioen íusemprefas. [ 2. j ] El Emperador Theo- u Dcater.iy.í.

dofiono queria , que fe leuantaíen arcos triunfales, ^'^
^Ai^iml'r»-

para aclamarle vencedor , trocando efos aplaufos en tires mcommemo.

acción de gradasen ios templos. En nueftra Efpana ''^^'""'"'^ ^'
w'*

fe han fetialado en piedad los Reyes , no emprendien- parari iubent;cie,

doguerras, fin acudir primero al Cielo por ayuda, ben- ^«''^tui hofliam

diciendofe los eftandartes , y vanderas , edificando en „em,^^gra-¡xruñ

hazimiento de gracias fumptuofas Iglcfias, y Mona- aa.encm per s«-

ñerios, ofreciendo preciofos dones para el Cuíco Di- ^Uf»^ dlfi/crlt.

Uino. D Ambrof lib. 8.

[í6] Con aféelo es tributario del Apoílol Santiago
^

^

'

Mirrus in c.

el Reyno, defpues que con fu cfpada quedaron poftra donationu.rn ria-

dos los Moros en la batalla de Clauijo. Todos los
'^""'*

Monarcas han ofrecido ricas prefeas a fu Templo de

Compoftella, y nueftro FELIPE IV. el Grande las ha

continuado con fu piadofo zelo, y el año de Kjjf.

embio



17 Síea tjuemitd-

moda TtonnulUy qui

anteqttetm accipiat

fnnt vehsmentes;

pofisjHam accepe-

rint, e «nguefcurity

fed hic , antequam
acceperit, ífgit

; ^
pojíjuam accede-

ri{,J>er/fat »ges af.

fidnegr fias.

D. Chrifoftora. in

P-iji.v.i.

9^ PRINCIPE PERFECTO.
eaibio con el Dean de la Tanca Igíefia de Toledo,
nquiílimas colgaduras

, y dones, [z-j ] Como no ha
de ayudar el Cielo los intentos , de quien folicira
con tanta veneración fus beneficios

, y reconoce, que
vienen de la mano Diuina los íucefos prüíperob ?

Triunfará Efpana inuadida por todas partes de los

émulos de fu grandeza
, pues Dios tomará por fuya

la caufa.

No



DOCVMENTO LXXVIU. 97

No dexe de obrar , lo que conuiene , por la

mmmuraáon del vulgo, quefonfm
ladridos degotsquejo.

O para en fu carrera el cauallo caílizo,

aunque leíigan ladrando los gozquejosi

[ i ] No ha de hazer cafo el Principe de los

ladridos
, y vozes del vulgo , en la carrera

del gouierno j ha dé defpreciar fus murmuraciones,

quandolas refoluciones fon las conuenientes. No to-

do lo que fe obra, agrada a todos i argumento fuele fer,

de que es lo mejor.lo que defagrada á la muchedumbre.

[ 2 ] La aprobación de los buenos,de los fabios y de los

prudentes fe debe defear, que la de todos, es difícil,

confeguir. Es beftia de muchas cabezas vn vulgo, y no

tiene buena cabeza entre tantas, para formar juyzio

cabal de las 'acciones. [5] No acierta a difcernir lo

bueno y y aíi no fe ha de viuir , ni obrar conforme

nnn áfu

I lile magnus, á*

vobiluefi, quimO'
rt tnagrn ftr&, la-

tratw mingru cu*

num fecHtus exau-

dit.

Séneca lib. i. de

Ira,c. ji.

1 Argitmtntum

ptjfimi turba eft,

Scnec.de vita bea-

ta^c II.

j ludicium ¡a"

piens, é' '"fi^ ''"'*

habet vUü VulgM»

D. Cleinens Ale*
l,b.5.~trojiiat,
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á fu fentir, fino fegun dida la razón , y la publica

vcilidad..; . : ^ >;.•
.. fmr'^";-'

. Seguir el ay re del vulgo , ex liviandad de animo.

4 cui jhp/ittm Al que es conn:ante,no le mueuen ios vientos de plc-

fii, é^mmjnimu b^yo^- parecéres. Auacharfis Scyca.vno de los fieceSa-
m^xtme formiU» \- y r^ . re \ i r> i i- 3 t

re^é^in maximis DIOS de Urccia , pionoítico ,
quc ia República de los

wmme p^o'-ficeie. AtBenienfcs iio íe auia de conferuar, porque fe goucr-

de h*on.d?£ cV^ ba coii dicbamcncs ^dcl vulgo j el qual no recela los

peligros dignos de temerfe , y cerne , donde no ay que
recclarfe.. Y^íiCharondas» que dioleyes a los raif-

.)^^^^ mos, les preuino, no, acendieíen a los pareceres an-

^^
! tojadizos del pueblo

,
porque feria , enrregarfe á la

eontingenciade la fortuna , que fácilmente defpeña.

Son ios parececes del vulgo , como las olas del mar,

que, vna viene , quandó otra huye , con inquietud

continua. Ninguno cuyda, ni fe acuerda del bien co-

mún ; no atiende a ía verdad , ni fe rige por la ley de
í ?lebin^niur,-

j^ prudencia, [d No ay,quien refrene fu lengua: fiem-
ctíim , ñeque vert-

ri ^ \ r r
tai. preeíta armado

, para acometer con vozes ahentolas;
Tacitas i.hift. j^q [^ detiene el pundonor , ni el refpeto i es autor , ó

6 vuigmh:thetos aplaudídor de nouedadcs. [ 6 ] Preguntado el Pontifi-

barbarum^procax, qq luan Vigcílmo tertío , quc cofa difiaba mas de la

feZZ7tri'*qZ'. verdad .?reípondio í Que el parecer del vulgo, porque
ijmii ncutim ¡nfo- alaba lo vitupcrabk > pienfa cofas firi fuftanciaj dizé

ZTÍlTgí^'a/ot'lft
ío 4"^ "O c^ • apr^c^^^o injufto ; y engrandece lo de-

famií. teílable. Por eloaconfeja Pythagoras, que nunca fe íi-

D.Hicron. cp.x:.
g^j^ las hucUas popularcs. Y es celebrado Diogenes

Cynico,que entrando vndia eneltheatrocntre ia mu-»

chedumbredegente,ibaandandoaz¡aatras jy pregun^
7 ««'•»f'"'^-randolelacaufa,dixoi [7] Que defeabahazer aquello
ta faceréfiudeo.

' '>-/jv<. ^
Laertius iib.<f. miímo en todas ocafiones , por obrar al rebes , como

obra el vul^o. ••
- ^ -

!

Demayoraplaiifoes k aprobacioñ'de'poCós, que
s Pe^permnfifia- ¿Q^^^^^]^Q^^^^^^^Q |q5 mejores fon los menos. [8]

a'\oqu'.n tthi non Tocaba vn mítru mentó mu íleo vn diícipuio de Hy-
íiipUudey.-,,t. pomacho.-aplaudiole la plebe ,; y el Maeflro le caíligó,

var.hift.c.14.^*
^ diziendo.j Sin duda erraílc el puuia , pues te aplauden

tantos
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^antos. Y fi elaplauíodel vulgo nodebeeftimaifejtam-

poco fe ha de hazer calo de que ladre, y murmure. Pa-
ra lograr el fruto de los intentos, y refoluciones, fe han

dedifioiular ,y fufrirfus vo?esdefacordadas. Pregun-

tó Alcibiades a Sócrates , como fufria á fu muger
Xantipes que mal contentadiza , y peor acondicionada,

fiempre eftaba voceando: y refpondiole : [9] Quien 9 §Ií*íouíí vefci_

quiere comer los hueuos,fufra las vozes de las gallinas.
J/J¿,„],^t^^j2,*";¡^

No turban eías vozes , [lo] como ni los graznidos del offendimn debet.

anfer , ni los validos de la oueja. Los fucefos ¿tí^ \^^"'
"^ '"* ^°'

pues defenganan á la plebe , y conuierten los vitupe- 10 simt ñeque

rios en alabanzas. [ n ] Al Rey Don Fernando el Ca .

f:;¡:;;,».2';.;:r.

tholico íiguio la murmuración del vulgo muchos ih.itanecvecaríiis

anos , y defpuesde experimentado fu vabr , pruden-
»'«^'^'^«'^'"'* "^^*

cía , y conltancia , en hbrar a Lípana de la leruidum- Epuedus apud

bre de los Moros , en la expulfion de los ludios , en el ^^°^
Mar'ar.a de

defcubrimiento de las Indias Occidentales, en allanar, rcb.Hirpan.lib.is-

y apaciguar tantos Reynos, y en dar fuerzas a la juflieia, ^ ^^*

y Tribu nales, fue aplaudido dignamente por Principe

digno de íámaimmortal.Avezes por alguna difpoficion

nueua fe fuelen concitar tumultos populares , y espre- „ ^ ,.„

cao, para obuiar mayores danos, li con deítreza no le djiionem cmnum,

fofieean,ceder al tiempo, y efperar ocafion, í'"' "^"^i^iJl'^^'"^-

r ^ T ,. T \i • n nemReipubluAag..

L 11 J No menos, que a la murmuración , eítan ex- gndtuntur,..%tea,

pueftas á la embidia las acciones honeftas, y acertadas: ?«* maxtmephti'

figuelas, como fombra,pero la virtud la defuanece,có- "Immlnem , tum

mo el Sol , quandoeftra en el zcnid , va deshaciendo las q»aJam j%i inui-

fombras. Contra elbuenofearmalaemulacion:al malo QtiiS!^'d?dám.

noleperfieue la embidia. [13"! Adquiérela virtud glo- ijs.IL /» ir iH Viriuiii romes
ñas 5 y las obras generólas grangean aplauíos , y no los ,¿¿j,^ ^ ,,«„^.„

puede tolerar vn pecho embidiofo , con que procura ¿«a<'í'»;'e<^«'«''-

defdorarlos. [14] Mas peligros deafechanzas tiene la fa- ^^'^^^t^^i
ma de la virtud,que la del vicio. [1 jjQuanto eón liyayor riadum tx magn*

acierto fe dirige láadminiftracion dé la República, ma-s-^'"/*=rf'^";'^^^^

émulos íeconciian. La embidia va figuiendo los palos i^ intiidm inte-

del celo, y déla entereza. ' f
' - •

¿ffí'.^^
^i^''"- .

' t'Ucias ttoresíacaJaaraTiaveneno^y- de las obras mai emb.?.

-[' non z floridas
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floridas, y ajuftadas elembidiofo. No fon muy auenta-

í6 riatarclms in jadas las acc¡ones,quando noay,quLen las embidie. [i^]
, >,£Í

Thetniít. Tliemiílocles, fiendo mozo dezia, que aun no auia he-
cho cofa heroyca, porque no tenia ningún enrulo. Pero
embidia, que íegrangea con la virtud, aumenta laglo-

1 7 vt ¡n'4ii¡am f¡^j [17] y caíi fe aula de defear ; por lo menos no íe dfi-
virtitte parla g'.e.

1 r-A I 1 r it 1 1
'

1

rUm , non inuidiM DC temer. Desbrauan, como en el elcollo las olas, en el .

pttítret. animo confiante las murmuraciones, y embidiasidef-

18 Ammianusiib. preciándolas, fe fobrepone á ellas.[i8] EfaFuela politi-

ii- ca.del Emperador Marco Aurelio, de luliano, de Mar-
co Antonino, y íulio Cefar, no darfe por entendidos de_ , ..

,

19 suetonius in
j^^ murmuracioncs

, y quexas de fus émulos. [ i$ 1 h(q,Z!¡^

c.ji. conlejo dio Mecenas a Augulto, y efte a Tiberio,, el,
^3¡^

qualle íiguio de fuertejqucauiendofe publicado conc^a^Q^j

el, íiendo Emperador, vnos libelos, y queriendo el,Se;yj,^^

nado inquirirel Author,paracartigarIe, no lo permitió,
gi^

iír,inorltd^ma- [ ^° ^ ^^^ miíma diíimulacion y tolerancia tuuieroa .,..;

ledia.ia princip. Germanico , Hieron,FlauioVefpafiano,y aun Nerón
pag, 187. spartia. ^^^^^ fus atrocídadcsjLos Emperadores Adriano,y Au-
nusin Adrián. .. '/- r . r i-

rclio,prouocados con vnos verlos latyricos, reipondie-

roncon otros graciofos. Acerca de lo mifmo promul-
11 Leg. vinca, c. garon vnaConftitucion [11] Arcadio,y Honorioeníe-

mald. nados por fu padre TheodofiOjen que mandan, no feaa^j
^^

caíligados , los que dixeren mal de fus accionéis j por-

que, íiprocedian con liuiandadde animo, debian fer,

defpreciados i fi con furor de locura, fe auia de tener

Le it lit
^^fti^^^^c^^osjíi por hazer injuria fe les auia de remitir

part,7.
^ ^"laofenfa. [ii] Semejante ley pufo en fus Partidas el

Rey Don Alonfo elSabio.

Si la injuria toca en delito de lefa Mageílad , como
tal , debe íer caftigado. Ni tampoco deben pcrmitirfe

libelos , ni vozes afperas , que puedan perturbar el go^
uierno,caufar alborotos, y.turbar la quietud. Hafe de

V r ^'^^rT'.^^t
^' atenderá las circunílancias del lu?ar,tiempo,mater¡a,y

de famof.hbeU. r r -, t\ * ii'i n \

períonas. [13] Penas ay en el derecho eltatuydas,contra

14 Ley 4. tir.j 3.
^°^ ^"^ hablan mal de los Pfincipes,y el Rey D.Alonfo

p-*» [14] manda, que les corten la lengua >
^ De manera, "

que
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„ que nunca con ellafablen."^ [15] Daphidasfueahor-^í ^'^^ll^ínver;

cado en el monte Thoraz , porque hablaba mal de los ^

Reyes. [i6] Muchos caftigos mandaron dar por efta tí Mcnocb. de

culpa los Emperadores Romanos. Pero noespofible ty'ub.^V'Rcá.
cerrar acodos los labios i hafe de difimular mucho. [17] cap.17.

D^uid no hizo cafo de las vozes defconcertadas de Se-
^^ef^dfT"̂ mlie

méi. Alexandro Magno rab¡endo,quele notaban algu- audire.

ñas acciones, dixo ; [18] Que era de Reyes , hazer bie- ^''^'T-
^" ^P^P,*^*

I r TT -r r i- i n t^ *^ Pauornut de
nes , y oyr males. Li9j Lo miímo reípondio el Rey Don dia & fa¿i Aifon.

Alonfode Aragón. [30] Defpreciadas las murmurado- ^^^'^']?l].

nes del vulgo, y de la embidia , fedcshazen en íi mif- /«/«r/aí aitiui de^

mas,y cobran vigor, fi fe haze aprecio dellas.
^vi^j^*

> '^«'^ '^'»-

Séneca libr. i. de
Ira, c.jt.

nnn
5 DOCV
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T^ome algún Altuio entre tantos cuydados^

que la recreación añadefuerz^as,^ara

profegiiirlos.

E afanes , cuydados , y fatigas hemos te-

xido látela de la vida del Principe i al-

gún aliuio es necefario entre tantos áts-

helos
5 y trabajos ,

para que con la recrea-

.^ . cien , y defcanfo cobre nucuas fuerzas , para profe-

lic'müT'man^M guirlos. Manejaba valcrofo las armas Achiles y def-

(Mnor^oá fides ap- pues del fudor, poluo de la campana fe diuertia en to-

militare robttr u car la cytara , [ i J cuya mufica con otras artes , fingían,

m paci4 finito re \q ^uia enfcñado el Centauro Chiron;y auiendo gana-

vX^Max. lib.s. dovna vez ricos defpojos a fus enemigos, tomó pa-

cas, ra íi'dellos vna cytara , dejando los demasa los fol-
iEliaaus Ubr. 14.

¿^¿j.^^^

Fatigafe
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Fatlgafe el animo con la atención á los negocios , y
Ci non:iezclaalgunaliuio,nopuecie profeguirlosies, co-

mo el arco, que íi no fe afloja alguna vez la cuerda,

íe rompe. La naturaleza mifma eftá pidiendo la alter-

nación entre el trabajo , y el deícanío. [ 1 ] Suceden las
2, euti laboiilu*

noches deftinadas para la quietud á los días feñalados exertetur, « ^Uer-

para el afán. El campo no llena Frutos con fecundidad,
"/Zt."^'*"'"

'^'^"

íi le hiere continuamente el azadón , ó el arado. Para Ariftor.ub g poiit.

correr con ligereza el cauallo, no hadepafear fiemp^e

la carrera. La ñaue ha menefter repararfe en el puer-

co, para medir con velocidad el golfo j y como dixo el

5, Sabio Rey D.AlonfojÍJ ] *Cadacofa, que alguna \
Ley i.tit y.p.t.

j, vegada non fuclga , non puede mucho durar. "^ No
es durable el trabajo , que no íe interrumpe. Defmaya
con la fatiga continuada el valor, y crece con la recrea-

ción moderada.

[Of] Tanto atiende a la República el Principe , quan- 4 vins , ¡rf.nut,

do vía de algún deporte, y aliuio, como quando infifte ^i'-'r^^Tcwpeft^ua.

en el defpaichoj [ j ] porque cobra promptitud
, y ale- olHvirZi!'^^

gria de animo ,
para defpachar fin tedio. No es lo mif- Sratius in syiu.

moj darfe al ocio,que buícar algún defcanfo : aquel re- lAco»^uiuntTcum

laja las fuerzas,efte las auiua, y nunca eílá vno menos ifdere v¡Jentur ,

ociofo
, que quando vfa del ocio , para boluer con mas

'¡ú^^'f"Ztm!*vt
brio al trabajo , como Scipion decia. [6] Paraefofe di- peripfa.feriaeom-

uertia Pythagoras, en tocar inftrumentos demuílcaj
caffióTiibiep4

Sócrates no leauergonzaba de entretenimientos pue- 6 scneca de tran-

rilcs. Catón , Leiio, Auffufto Cefar, Marco Antonio, quiíi-^nim cap.i ,,

_., , .

^ ^
, ,

. • 1 ni- Soutcrius deludís
1 iberio, y Otros innumerables remitían los eítudios , y iib,5c.i& 3.

cuydadosdcl gouierno con el jue^o de pelota, dados, y Patr.archa lib. t.

^ r • * 1 r 1 I
• • rcrum men-.or.

otros lemejantes. Al pueblo también ,esconueniente, cap.idc otio

permitirle recreaciones, y hazer fieftas publicas , para

queefosaliuios haga guílofas fus ocupaciones.y oficios 7 1^^««, aniho-

y fe temple con decentes diuertimientos fu atención a ^" f^:^ infiuttt-

los negocios. [7] Yparaeílolos Legifladoresfeñalaron necefáriüm lUori-

públicos reeOCiioS. ^*^ ir,íerptHente$

La mufica es recreación muy propna de Principes, jeníca de tcan^u.

la cap.5.&i^.
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la íuaüidad) y dulzura de las vozes deleytaal animo,

alduia las penas , templa ios cuydados , entretiene los

Temidos , y excita en el pecho aféelos generofos. La
caza también es diuertimientomuy decente, y heroy-

co , porque la de fieras es enfaye de la guerra , y exer-

8. L'x (Hitemii.% ciciodel valor, y aliento. [8] Yaííi decia Platón, que

^^^^Z\bUHa¡2 íe ^^"a de hazer ley , de que las perfonas Iluftres pu-

& r-*.r'fiJ'0 ven^rt diefcn cazar en todo lugar y tiempo. [ 9 ] Viriato Por-

]^h¡l^^V
"""'

tugues. Tiendo paftor, en la caza aprendió' la difcipli-

piac de ¡cg.daLy. na militar , y Taiio tan excelente Capitán , que juntan-

ñb^sT
'^^^^"^* do vn exercito de toda Efpaña , hizo opoficion por

". * *

• diez anos a las armas de los Romanos. En el exercicio

de la caza fe fortalecen los miembros, fe conferua la

\ojoU
^^-J"*;*-

falud , y fe recrea el animo. [ 10 ] Euitafe el ocio, y

fic'u ircM Dam fe fugeta el amor defordenado j y por efo a la caña
fequiiur fortes for. Qjana la fingían cazadora. A Achules le enfeño Chi-

ScKoonhoí! em- Ton con el excrcicio de la cytara el de la caza
,
para

blem ji • que en la mifma recreación esforzafcfudenuedojy en-

AÍhS?
^^'*'*

^ayafe fu valor. [ 11 ] Hercules dando la muerte áfie-

• ras aprendioa matar gigantes. Eíle deporte de la caza

ííicctas Ub.j. tomaron para delahogo de los cuydados Mithridates,
6¡^^,„¡n.remijjio

Adriauo, Carolo Ma2no, Heurico Primcro, y Albcrto

Jáíw tiiuure CU- Emperadores. A caza de cetrería íalia la Emperatriz Eu-
biUbu'feftux phrofina, mas que muyeren clanimoTraianono que-

na Otro ahuio,que la cazajparaboluer con mas aliento a

fus desbelos,y fatigas.

Reconoció eftas vtilidades el Sabio Rey Don
Alonfo, quando dixo} [ 11] * E para eílo vna de"

ji Ley iG. tit. J»
„'^ - irL- •

í£

^^2,. íascolas, que tallaron los Sabios, que mas tiene pro, "

es la caza , de qualquier manera que fea : ca ella
"

ayuda mucho a menguar los penfamientos , c la íá-
"

ria,loquees mas menefter alRey,que aotroome. **

E fin todo aquefto da falud, ca el trabajo, que en "

ello toma , íi es con menfura, face comer, é dormir "

bien . que es la mayor cofa de la vida del ome. E por '*

cade los Antiguos touieron
, que conuiene eíto mu- *'

.^ ^. cbo
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,, cho á los Reyes, mas que á otros ornes, por alegrar fu

„ vida, é fu Talud. E porque la caza es arce, é íabiduria

j, de guerrear , é de vencer , de lo que los Reyes deben

,, fer mucho íábidorcs. ^ [ 13] Defahogafe el animo en ^ ^'"» & [;/«*

Ja anchura de las feluas, y figuiendo las fieras, fe con- mÍ!dt:Jpt!"ql7i

ciben penfamientos grandes. venathni dntar.

Lo que es decente á los Principes , no es a todos ^'"^f"
?5'';''^"«

conueniente j que ni pueden, ni deben hazer los Piínms hb.i.cp 6.

gaftos , que fon forzofos para algunos géneros de

caza. [ 14 ] A los Eclefiallicos eftá prohibida la caza V+
c^?- Eíau, sí.

en el Derecho3 porque es injufto , que gaften en fu- cíp"^uorumdam
ftentar cauallos

,
perros, y pájaros cazadores, el i.ciift3 4.

patrimonio délos pobres , y ay no pocos excmplares
«rUs &bliiíft^"'

de efcarmiento en caftigos del Cielo por exccfos fe- condiium Aíaíif-

mejantes. concnfecj.

También feria vituperable en las Principes la de-

mafia en eíle exercicio
, pues les faltarla tiempo,

para afiftir al gouierno
, y afíi lo preuino el Rey Don

5, Alonfo elSabio j [15] * Pero no debe meter en 'j Ley j.tit.j.p.»

„ efto tanta cofta , que mengue , en lo que ha de cum-

5, plir , nin vfe tanto della , que le embargue los otros

j, fechos, "^[lé] Adeonáviftade Diana fe conuirtio *^ Antón áBur-
. j 1 \ r 'C 1

gundia , in lapide
en cieruo andando a caza, y fus miímos perrosle Lyaiomun<ii,c3 3

defpedazaron. Fábula es, pero que auifa los rieígos p^s-'í

que pueden ocurrir, figuiendo fieras. [ 17] Cyro,por ciripx^.hL!"
*"

dar alcance ávn cieruo, cayo del cauallo , y quedó
cafi muerto- [ 18] El Rey Fauila fue defpedazado is P.Afaríana, m
de vn ofo. [19 ] El Emperador Adriano fe vio en íf Db¿aVus'¡u
peligros de la vida en la caza. En ella murieron re- Adrián,

pencinamente Bafilio Rey de Macedonia. El Empe-
rador luán Commeno

, y Fulcon Rey de íerufa-

lem. [ 10] Nerón , y Vero fon rcpivhendidos , por lo Suetonius in

auerfe dado con excefo á ella j dexando otros cafos

fabulofos de [21 ] Hippomenes
, y Atalanta conuer- n Ouidiushb.jo

tidos en leones , y de Adonis muerto ala violencia de
*^^^^"°^í' '

j y^jabali. Hafe de vfar del exercicio de la caza con

000 mode
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11 Panotmit áe moderación j [ ü ] como lo hazia el Rey Don Alonfo

^scfaci-Alfofti.
priniero de Ñapóles, para recrear el animo, y recobrar

alientOjfin perder de vifta los negocios. Deben también
euitarfe gallos excefiuos en la caza,como los hazia Ba-

jacetes teniendo exercitos de cazadores, y otros que

diftribuyan por los lugares multitud de perros , que fe

> ; lentafen i coila de los railcrables labradores.

Pijti
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Viua mfin el Principe labrando de 'vna vi"

da ajuflada vna muerte dichofa ^yjii

fclicidad^yfamafera eterna,

IVA el Principe, labrando en fuvidaaju-
ftada vna muerte dichofa, y la memoria
del fepulcro eternizará fu fama j Es la vi-

da vna reprefcntacion , cuya vltima jorna-

da es la muerte , [ 1
] y la calidad deíla liaze el fin trá-

gico ó dichofo. Es vn juego , en que folo
,
quien mue-

re bien , fale con ganancia , los demás con perdida.

Aquel logra bien la vida, que pone claufula feliz á ella.

[1 ] No hazen larga la vida los anos , fino las virtudesi

Qne cuitar fatales daños 5 No eftá en viuir muchos
arios 5 Sino en el faber viuir. No hazen la vida afortu-

nada los fucefos profpcros, finoel hnajuílado. Que
im p orta , que los principios fean aplaudid): , fi fon la-

me ntables los fines , [ 3 ] como lo fueron en Saúl, Salo-

000 1 mon,

I Vita ntjlrtt re

vera efi niki\ al'iud

quam comeedia^cum

itu vltimui «¿?«í

de merte agitur^

iEncasSyluius, in

ñor» ad Panoimit.

lib.3.

1 kpuelBeUTnvi'

m longu^-nnocm'

tijfima.

Lipfius in cení.

Mifc.ep.19.

3 jícribtii iniutíi

in curiofo tameit

fine.

TaciiuS4.Annal.
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mon, Annibal, Tiberio, Neron,Vitcllio, Galba, Luciil-

lo,Metello PiOjPompeyojMario, y otros, que borraron

los periodos primeros de fu vida con la fealdad de los

4 D ¡etique heataty yicios. [4] Nadic es Cabalmente feliz ancesde la muer-

n^Jl "fiípremaque ^^' No da la vidoria, el comenzar bien la carrera , fi en
fuñera debet, ella fin al¡enco,para acabarla, íe defmaya. Haíla vencer
Oui 1. etam.

g] ej^jg^y^jg-)^ ^-jq configLie el Soldado la palma de vi-

5 Sí laudan ant\ ¿loríofa [^] La nauc, mientras noUegaen faluamento
gubr.»»tcrr.onpo-

^\ puerto,fiempre cña en el marexpueíla á naufraí^ios.
tefl qttam in por- --j in •

\ n \ r
tum 'nauem dedu- La Vida cs Carrera, batalla

, y naiiegacion
, y haíta el fin

xerinqmmodo Uu. ^q ay feguridad,corona, ni palma, r 6 1 Crefo Rey opu-
dahis hcm'mem ,, -rr \ t \- v^j^i- i

prii.fquam infla-
lentiílimo üc Lydia pregunto a bolón , li le juzgaba por

tiomm mortiífuc- bienaucnturado f A que refpondio^que nadie lo era,n-

D Ambr lib.i ¿c
"O quicn tenia muertedichoía. Vcncido deípues Crefo

bono roort c 9. por Cyro, V pueílo en vna hoc^uera, para fer quem.ado,

Soufnf''"'"*
"'repetia;0^bOLON.SOLON. Preguntado de Cyro,

que vozes eran aquellas ? dixoi lo que Solón leauiaaui-

7 Sabelücus JE- fado 5 y Cyro mandó quitarle del fuplicio
, [7] perón o

^^'
euitó fu mifmofin defaftrado pues fue muerto con

ducientos mil Perfas por el exercito de Tomyris Rey-
na délos Scy tas, fin quedar viuo, ni vnfoldado fuyo,

quelleuafelanueua de fu vencimiento.

Nadie por rico y poderofo que fea , puede vfurparfe

en eíla vida el nombre de dickofo; eldiapoílrero a(e-

8 UtuiUatu dif- Pura con la muerte,quien tuuo fuerte feliz.o defdicha-
ficilt efi, doñee f» j n \ t- •

i
•

i

uimm, da.rreguntaron a hpaminondas , quien era entre algu-
riutarc.inApoph. qos Capitanes, el mas bien afortunado?" y rcfpondioj

fniíAdefl. 1.0] Que mientras viujan,<: ra muy difícil, el conocerlo.

Piutarc inAfoph. [*,] A vn Rey Perfa,quefejadaba de fu fortuna , dixo

Ife io!!Z),"^Z AgefilaoiAunno ha llegado el fin de la vida í que tara-

finiíynuí txíiui bo- bien Priamofuc profperoen el principio de fu Rcyno,

iEnc^s syiuiusin y pcj'ccio en el inccndio Iroyano. rrequenrementere-

ror. ad Panorm, pctia el Emperador Fedenco3 [10] Quelolo era feliz

1 1 V/M uehentA
^*^^^^^j ^^^ tenia fin dichofo, y con efta fentencia repri-

ExiiM*jiteftu,qui mió la jaíflanciaorgullofade vn Duque de Vvitcmber-
j:ní la^efun

^^ Labucna muerte cs e! teft¡s;o mas fin tacha de la
loann. Ouenus in p r» /- \ i

• r \

MoDoft.epig.éí. buena vida, [n] Por efo, aunque a las acciones eíclare-

cidas
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cidas es debida la alabanza , pero porque pueden deflu-

cirfeconocrasdcíacentaSjelaplaufo masfeguro, y fin

riefgos es, el que fe da defpues del día vltimo.

La memoria del Icpulchro acuerda a las Mageftades

íu mortalidad. Allí fe mira,en que para la prudenciajla

foberaniaja herraorura,y el poder. Acendiefe á los Ce-
tros,y Coronas conuertidas enpauefasial valor,y la po-

pa deshechos en cenizas; y laconfideraciondclpoluo,

en que le defataron vidas can ¡luftres, compone las ac-

ciones,modera los aféelos,reprime las pafiones del ani-

mo, y la muerce contemplada forma vne vida dichofa.

[11] La muerte de la Emperatriz deziaSanFrancifco n Aagujiamon

de Borja, Duque de Gandia, Religiofo deípues,y Ge- ""^'--^i^ »ttuitt.

neral de la Compañía de lefus
,
que le auia dado vida, Apoph!"*^

^ "'^ '"

pues en ella aprendió á viuir defafido del mundo.

Aprendcfeá morir, muriendo con la mediracion en

vida, para que no íe yerre lo que no fe puede enmen-
dar,pues vnavezfolahade fuceder. Esforzofa la muer-

te, y no muere forzado
,
quien viuc preucnido. No fe

oluide nunca el Principe mas poderofo , de que no ha

de 1er durable fu Imperio. [13] Tres cofas, dezia Aga- ij rnmumquU

thon Filofofo, que auian de tener fiempre los Reyes en '/"P'"*"' /j""'"'-

la memoria 5 L^iie mandan a hombres.Que deben man- ¡ecSdkm Uges tm.

dar feffun las leyes. Y que no han de m.andar fiempre. ^*?!"- ^%"«'".rnciT- • r I- ?'"'' ""'* ^""P^^
[ «4] Es el lmperio,como precario, y pala convelocí- ¡n.perabunt.

á^á. [i yjNo han de ferPrincipesmuy dilatado tiempo, ^^^^^^^^ ^"^^^- ^^

y han de darquenca a otro Principe foberanode fugo- 14 %ecar]umim~

uierno,y vida. A Felipe Rey de Macedoniaje decia vn p"'»^ > & hreni

criado por orden fuyo jcadadia i [16] ACVERDATE xacu'.rbTh íl.

FELIPE, QVE ERES HOMBRE. Otro mayor FE- u ^^c» ¡crper

LIPE,nueflrogran Monarca, fe lodice a fi mifmo muy fJ^^ZTJllip/ra^

frequentemente , regiftrando el Panteón, ( cuyo bof- tienemredUs.

quexo mueftra la eftampa deAeemblema, ) [maquina Sxrcmbcrg. ^^m
fepulcral prodigiofa, que en S.Lorenzo el Real comen- Theoph. pag 540.

zó el feHor Rey Felipe Segt.ndo , profiguio eí Tercero. ;;.pr:,f;;
y acabó con fuma perfección la piedad de fu Mageftad /t unus de yar,

Felipe IV.] y feñalandola vrna, donde defpues de la
^^'ft-iib.s.c-j.

000 3 vida
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vida larga, qne le defcan,y necefitan fus Reynos,y Va-
fallos, (e hade colocar fu cuerpo. A Alexandro Magno

17 Qj:urti.iib.8. dixocon libertadelFilofofoCalliftenesjíijlQuepen-

fafe fiempre, era hombre, y mortal.
1 8 Lipfius 111 sj- r

j 3 -j ^^^^^ gjj (-^jj combitcs ponían los Eeypcios vn
turn.c.1,9. ^ -^ r &;r

,

retrato de la muerte, para que ni la mayor alegría les

19 M.Varro lib.j embargafc lamemoria de fu fin. [15?] Los Romanos edi-
e iing ac.

ficaban junto á los caminos los fepulcros , para que
xo camcrariiis fuefcn auiío proucchofo á los pafageros. [10] Muchos
ccncat. 2. íubces Reyes, y Emperadores vfaron traer delante de íi lasln-

ii Elige , ab hií fignias de la muerte. [ 11 ] A los Emperadores de Gre-
(Axii _ex n'AoAu' j-¡^^ eftando en fu trono eldia de la Coronación, les

¿pje ibt cumuium trayau aigunos gcncros dc piedraSjpara quc eícogielen,
»3« fabricare veiu>, dc Qualcs Querian felabrafe fu fcpulcro. [ 21 ] ElEm
Cameranus tupia. jai i o ix i i i

1. DionNizeus pcrador Alexandro Seuero mando labrar lavrna, en
jQ vic Alex.seucr. que auian de encerrarle difunto , y dixo i En ti cabrá

quien no ha podido caber en todo el mundo. El Empe-
rador Carlos Q^uintoen el Monafterio deS.Iufl:e,don-

de renunciado el Imperio, y Corona , afombró al Orbe
eon fu exemplo,fe mandó poner en vn Tumulo,como
íi huuiera ya muerto, y que le hiziefen la Exequias fu-

nerales. AíTiviuioenla muerte, quien fupo morir en
la vida.

Son valientes las armas de la memoria de la muerte
para fugetar los mouimientos, que leuantan enel pe-

23 Himorituani. cho los enemigos inuifibles. [13] Quando mas trabada.

"JZTlinT'tliJa. y fangrienta eftá la pelea entredós enxambres deaue-
> «/«ír¿f <->;/>/ /« jas, con echarlas vn poco de poluo , cefa fu furor i El
¿ijjnreñ'* i'<-f' poluo,cn que fe ha de deshacer la gloria humana,fofie-

Viro;i,iib.4.Georg. ga los albofotos mas cncoutrados del corazon. [14] La

\L^úZtt^y ^*^^T'ente Ichneumon enEgypto fe cubre de poluo, y
de lodo,para pelear con fieras mas valientes,y recibien-

do los golpes en las armas , con que va defendida , fale

fiempre victoriofa. Rebatirá los golpes contrarios el

animo , que fe defendiere con las memorias del poluo.

»í c.nuíTírjn Fo- [2. j] LaNation de los Seres fe davn bario delodo,para
ii(!/.mb.hb.j.c.4. rcfiílir álasfactasdelos Tártaros 3 que nucltra flaque-

za
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za mifma,y el lodo, deque fe forra o el vafe quebradizo

de nueftros cuerpos, es nueftra mayor defenfa.

No fon de otra maccria los Priacipes. El Rey de Ecio-

pia lleua fiempre delance de fi vii vaíb de cierra, que le

acuerde lo que es toda fu grandeza, y Mageftad. [16] k? §iitod Regs

Aunque la lifonja los publique immortales; la villa, la
'*J!fgJ," ÍZ'r 'i^a.

experiencia, las voces publicas les acuerdan, que han //¿z dicte Fama,

de paear el tributo común a la muerte, [17] que fin dif- *"'"!'""' ^'>¿'-
.

cernir períonas, un naliarreíiltenciajCoje a todos de re- epigr.iM pag.n3'

bato, yhazceílragos igualmente en los Palacios fober- ^^ sub tuapur^

uios,y enias cabanas humildes. Viuan los Prmcipesa jiig¡aR,ges,ne}>oft.

la virtud, refpiren al Cielo, niuelenfe á la iufticia, fiean '" '««".'«'^*'» ^»m

la piedad: que no gozan mas priuilegios
, yeiempcio- „,amo.-s ^quat.

nes de vida , que los demás hombres. eiaudian. lib.z de

[18] ^ Y al rematar los bienes , y los males, "¿''"oon ^Scbaft.

De aquefta vida, todos fon iguales. * ¿e coaanubias,

ceat.i.embl.tj.
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